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PRIMERA PARTE

Cuando presenté á esta Sociedad las notas sobre ortópteros de

España
,
que fueron publicadas en el tomo ii de los Anales , no

esperaba seg'uramente el concurso , tan activo como necesario,

que hablan de prestarme los entomólog-os de nuestro país , mu-

chos de los cuales se apresuraron á remitirme los ejemplares

que poseían en sus colecciones
,
proporcionándome de esta ma-

nera gran copia de datos acerca de las especies que viven en la

Península
, y permitiéndome al mismo tiempo dilucidar algunos

de los muchos puntos dudosos que con respecto á las citadas

por los autores antiguos existen , á causa de la vaguedad ó de

lo incompleto de las descripciones. Muchos son aún los que

restan por esclarecer, y muchas son también, sin duda alguna,

las especies que no han sido hasta ahora observadas
;
por esto

tal vez pudiera parecer prematuro formar el catálogo de un

grupo de insectos tan descuidado por los naturalistas de dentro

y fuera de España.

Sin embargo, antes de calificar así este ligero trabajo, debe

tenerse en cuenta que mi objeto no es otro que el presentar de

una manera ordenada los datos que hasta hoy llevo recogidos,

y hacer más asequible y fácil la clasificación de los ortópteros

de la fauna española, hoy difícil y trabajosa, á causa del gran

número de especies que se han descrito con posterioridad á la

publicación de las obras generales, y cuyas diagnosis se en-

cuentran esparcidas en muy diversas revistas y periódicos, ale-

lí) Publicada eu los Anal, de la Soc. Esp. de Hist. Nat. Tomo v, cuaderno 1.",

Marzo, 1876. Pág. 79-130.
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manes en su mayor parte. Creo al propio tiempo que las nume-

rosas faltas y vacíos que en este trabajo han de observarse,

excitarán en otros el deseo de correg-irlas y hacerlos desaparecer,

con lo cual llegará á hacerse posible más adelante la redacción

de una obra seria y detenida sobre estos insectos.

Para que se comprenda mejor lo que dejo expuesto, relativo

á la necesidad que se hace sentir de un catálog-o ó resumen

descriptivo de los ortópteros
,
que facilite su clasificación , me

limitaré á recordar la bibliografía de este orden, empezando

por mencionar el hecho curioso de que en la vecina nación,

donde las publicaciones y tratados sobre insectos se suceden

con tanta frecuencia , hace ya muy cerca de cuarenta años que

apareció la última obra g-eneral, Histoire natnreUe des OrtJiop-

iéres, por el Sr. Audinet Serville, París, 1839: obra ya insufi-

ciente, como desde lueg-o se alcanza, sabiendo, por ejemplo,

que sólo de la familia de los blátidos se conocen hoy más de

cuatrocientas especies, y que en la obra citada no pasan de no-

venta las enumeradas. A más de esto , Audinet Serville pasó en

silencio gran número de especies, como se observa en las del

género Sienoboi/irus, alg-unas de las cuales eran conocidas en

su tiempo, á pesar de lo cual no se hallan mencionadas entre

las de su gran género (Edipoda , desmembrado hoy en tantos

otros. Esta obra, y la del Sr. Burmeister, Handhuch der Entomo-

logie, que se publicó en Berlín en el mismo año que la anterior,

son las únicas generales que pueden citarse
, y ambas adolecen

del mismo defecto indicado, si bien esta última se distingue

por el elevado criterio que dirigió al autor en la metódica dis-

tribución de los diferentes grupos y en la investigación de las

relaciones naturales de las formas , en términos de que puede

recomendarse como acabado modelo en este asunto.

Catorce años trascurrieron desde la publicación de las ante-

riores obras, sin que este largo período fuera apenas interrum-

pido por la aparición de algunos trabajos aislados, entre los

que descuella en primer término el del Sr. Gotthelf Fischer de

Waldheim, EíitomograpJiie de Ja Russie, tome IV, Orthoptéres,

Moscou, 1846, hasta que en 1853 vieron la luz simultáneamente

dos obras importantes acerca de los ortópteros de Europa ; la

primera y la más notable bajo todos conceptos, es la del señor

L. Fischer, titulada Orthoptera eufopma, publicada en Leipzig,

admirable sobre todo por la exactitud en las descripciones, y



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 3

hoy de todo punto necesaria para el estudio de estos insectos;

la seg-unda, menos detenida, es más bien una verdadera sinop-

sis, en la que sólo se describen determinadas especies, y con

tal parquedad de caracteres
,
que las diagnosis son en su mayor

parte insuficientes para la clasificación ; esta obra es la Synopsis

der Europiiischen Orthoptereri , del Dr. Francisco J. Fieber, pu-

blicada en el periódico Lotos, ZeitscJiriftfürNatnrwissenschaft,

Prag-a, t. iii, 1853, y t. iv, 1854. Desde esta fecha, y hace ya

más de veinte años , han sido varios , aunque siempre en corto

número, los trabajos que han aparecido acerca de los ortópteros

de Europa; y como el Sr, Brunner los enumera ordenadamente

hasta 1861 en una de sus publicaciones, me limitaré á transcri-

birlos; son éstos los siguientes:

Yersin, Síir qiielques orthoptéres noiineaux ou pen connus dii

midi de la Prance en el Bulle iin de la Socíete Vau-

doise des Se. nat. 1854.

— Letire adressée d Mr. Brisout de Barneville sur les

orthoptéres de Hijeres en los Aúnales de laSoc. ento-

molog. de France. Troisiéme serie , iv, 1856.

— Note sur un orthoptére nouveau, en los Ann. de la So-

cíe té ent. de France , vi, 1858
, p. 111.

— Note sur quelques orthoptéres nonx)eaux ou peu connus

d'Furojje, id. viii, 1860, p. 509, lám. x.

Zeller, Bemerhmiffen zu Fischers Orthoptera, en el Stettmer

entomol. Zeitschrift, 1856, págs. 18-27.

Costa, A Icime notizie sulV entomolog. delV Isola d'Ischia, 1856.

Türk , Ueder die in Q^sterreich unter der Enns lis jetzt aufge-

funden Orthoptern , en Lederer und Miller , Wiener

entomol. Monatschrift. Jahrg-, 1858, p. 361.

— Mehrere für Niederosterreichs Fauna nene Orthopteren,

id., IV, 1860, p. 84.

Stein, Berliner entomologische Zeitschrift, iv, 1860, p. 257,

lám. v.

A éstas hay que ag-regar, desde el año 1860, como más impor-

tantes las siguientes

:

Brunner de Wattenwyl, Disquisiíiones orthopterologicce.— Dis--

sertatio ii. Nonmilla orthoptera europaa nova vel
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minus cognita, en los Verhandlungen der zool.-bot.

Gesellschaft, Wien, 1861, xi.

Sinety ( Comte de), Notes pour servir a la Faune du départe-

ment de Seine-et-3Iarne, en la Revne et Magasin de

Zoologie, 2 serie, xiii, 1861.

Selys-Long-champs (Edm. de), Catalogue raisonné des Orthop-

teres de Belgique, en los Anuales de la Societé eniom.

Belge, 1862.

— Additions et correciions au catalogue rais. des orthoptéres

de Belgique, en id. 1867.

Yersin, Description de deux orthoptéres noiiveaiix d'Europe, en

los Aúnales de la Societé ent. de France, 1863, p. 285.

Meyer-Dür, Fin Blick üher die Schweizer. OrtJioptern-Fantia.

en las Denkschrifteu der Schweizer. naturf. Gesell-

schaft, 1860.

Graber (V.), Die Ortkopteren Tirols , en los Verhandlungen der

zool.-l)ot. Gesellschaft , Wien, xvii.

Gliiliani (V.), Razza ó specie nuova di Acriditi, en el Bulletino

de la Soc. eut. italiana, 1869, p. 177.

Krans (Her.), Beitrag ziir Orthopteren Fauna Tirols mit

Beschreihung einer neun Pterolepis, en los Verhand.

der zool.-lot. Gesells., Wien, xxiii.

Frey-Gessner, Orthopterológisches , en los Mittheiluugen der

Schweizer. ent. Gesellschaft , i. iv.

Dietrich (K), Beitrdge ziir Kenntniss der iu Kauton Ziirich

einheimischen lusekten. — Orthoptera, en los 3íitth.

der Sweiz. eut. Gessellschaft , t. ii, 1868.

Finalmente, aunque generales, son indispensables elNouveau

systéme des Blattaires, del Sr. C. Brunner de Wattenwyl
,
pu-

blicado en Viena en 186.5 por la Sociedad zoológ-ico-botánica,

obra acompañada de trece preciosas láminas
,
que representan

los principales géneros, y que es sin disputa uno de los tratados

más notables y mejor razonado entre los publicados moderna-

mente; el Recensio orthopteroriim , Stockholm, 1873-75, del

ilustre director del Museo de Estokolmo, Sr. Staal, el que, ha-

biendo tenido la feliz suerte de poder examinar los tipos de

Linneo, De Geer y Thunberg, ha esclarecido en su trabajo la

sinonimia de las especies antiguas, presentando al propio tiempo

un genera sistemático de las principales familias, y sentado las



OBTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. S

bases de una clasificación que ha de ser adoptada, á no dudar,

por todos los naturalistas; el VersvcTi ei7ier monographie der

Dermapteren, delDr. H. Dohrn, publicado en el Entomologische

Zeiiimg, de Stetin, 1863 á 1867; los estudios del Sr. de Saussure

sobre los mántidos y blátidos, que han aparecido en las Mé-

moires de la Societé de Phys. et d^Histoire nat. Genéve, así como

(A Fssai d^un Sysléme des Mantides , del mismo autor, en los

MiWieilungen der Schweiz. entom, Gesellschaft , 1872
, y el

Systéme des Gryllides , del Sr. Brunner , en la misma publica-

ción, t. IV, 1875, pág". 163.

Como tan heterog-éneas publicaciones no es muy fácil procu-

rárselas, y como por otra parte es innegable la utilidad que

prestan los trabajos de conjunto , creo que esta sinopsis de los

ortópteros de España podrá ser de alg-una utilidad, ó que,

cuando menos, motivará, como ya he dicho, la publicación d^-

obras de verdadera importancia , con lo cual quedará cumplid'/

mi deseo.

Con respecto á la disposición que he dado á este trabajo, ne-

cesito exponer alg"unas consideraciones. En primer término,

debo hacer constar que he procurado ante todo conservar la?

relaciones naturales de los distintos grupos , demostradas pol-

los autores de que he hecho mención, cosa no siempre fácil,

pues no se ha de olvidar que el principal objeto de estas notas

es ofrecer un medio fácil y seg-uro para clasificar los ortópteros

de la Península; medio que puedan utilizar hasta las personas

menos familiarizadas con la observación minuciosa y la inteli-

gente apreciación de los caracteres que requieren los sistemas

de los autores citados y desprovistas de conocimientos, que su-

puestos, harían innecesarias estas diagnosis; por lo cual he

debido valerme, de preferencia, de caracteres muy notables y

de fácil observación , los cuales , como es sabido , no son siem-

pre los que mayor analogía atestiguan entre los distintos seres,

hasta el punto de que la clasificación práctica está muchas veces

en oposición con la metódica , especialmente si ésta no ha de

ser, como hoy se pretende, otra cosa más que el árbol genealó-

gico de los seres.

La dificultad de que hablo me ha sugerido la idea de interca-

lar cuadros sinópticos
,
para llegar hasta los géneros, y aun

dentro de éstos, cuando encierran diferentes especies; y para

formarlos me he valido de los caracteres más fáciles de obser-
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var, y no siempre de los más importantes, científicamente

considerados, reservando para este lug-ar advertir á los lectores

de lo artificioso de alg"unos de dichos cuadros. En ellos he dado

cabida á todos los g-éneros europeos y á algunos del Norte de

África
,
por si lleg-aran á descubrirse en la Península represen-

tantes de ellos; pero de los que en la actualidad no los tienen,

no vuelvo á hacer mención, sino en casos excepcionales, como

por ejemplo, cuando son muchas las probabilidades de que el

género se encuentre también en nuestro suelo.

Un criterio análog-o ha reg-ido en la enumeración de las espe-

cies
;
pero como la inclusión en el cuadro sinóptico de todas las

europeas, hubiera sido un trabajo considerable y extraño á mi

objeto , me he limitado á indicar, á modo de observación y en

el lugar correspondiente, la diagnosis , muy abreviada , de las

especies que sospecho puedan formar parte de la fauna ibérica.

Con respecto á la sinonimia, extensísima en algunas especies,

me limito á indicar el nombre con que éstas se dieron á conocer

y las obras donde fueron descritas por primera vez , citando

la descripción más completa de la especie en algunas de las

obras generales que ya he mencionado (1); y aceptando la sino-

nimia tal como se encuentra en ellas , cuando no posea datos

para modificarla.

En las descripciones he suprimido la enumeración de los

caracteres de que no haya de hacer uso para la determinación

de las especies, y á continuación enumero las localidades donde

han sido encontradas, resumiendo primero las indicaciones que

se hallan en los libros ; especifico también cuidadosamente , en

cada caso, el coleccionista á quien soy deudor del dato, testifi-

cando de su autenticidad por medio del signo ! puesto á conti-

nuación del nombre del colector, cuando he podido observar el

ejemplar; este signo, puesto detrás de un nombre de localidad,

indica que he recogido yo el insecto.

Finalmente;, por medio de algunos dibujos, he tratado de

hacer más comprensibles determinados caracteres, y abrigo la

esperanza de que, con su auxilio, se facilitará notablemente el

trabajo de los que se hayan de servir de esta sinopsis.

(1) Estas se indicarán abreviadamente , reservando para el final dar la lista de todas

las obras citadas, con las observaciones convenientes.
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Como un trabajo de esta naturaleza no permite una exposi-

ción completa de la clasificación total del g"rupo, tal vez pudiera

parecer muy grande el número de divisiones y subdivisiones

que me he visto en la precisión de admitir al sintetizar los tra-

bajos parciales de que he hecho mención. Es muy frecuente oir

lamentarse de la creación de nuevos géneros ó de la admisión

de los formados por diversos autores, cuando no están fundados

en caracteres de suficiente importancia para justificar , á juicio

del crítico, su formación; hay quien afirma que procediendo de

este modo
,
pronto cada g-énero encerrará sólo una especie

,
per-

diéndose así las ventajas de la nomenclatura ideada por Linneo;

claman otros contra la poca estabilidad de los nombres g-enéri-

cos, que hace desconocer, casi por completo, la materia á los

ojos de aquellos que durante alg-un tiempo permanecieron

apartados de su estudio ; á mi modo de ver , ambas objeciones

nacen de la diversidad en cuanto á la concepción de la idea de

género, que no todos quieren considerar con Darwin como el

árbol genealógico de las especies ó como expresión de la diver-

gencia específica, hasta el punto de que hoy, según dice con

gran verdad el Sr. Brunner
,
que ha hecho estudios detenidos

sobre esta materia (1), los géneros son más bien la expresión de

las leyes por que se rigen las modificaciones de las especies,

que el índice de su derivación.

Hasta hoy los géneros se han formado empírica é instintiva-

mente por los naturalistas
, y no corresponden todos , en ma-

nera alguna, á la misma idea filosófica. Los antiguos g'éneros

de Linneo, á medida que se han enriquecido en especies, ha

sido preciso desmembrarlos en otros , teniendo en cuenta que

algunas de las especies estaban unidas por ciertos caracteres

comunes , extraños á las restantes
, y éstos á su vez en otros , lo

cual ha traído consigo la variación del nombre de cada especie;

pero como en todos queda, ó debe quedar , subsistente el nom-

bre específico que se la dio por el primer descriptor, la confusión

desaparece
, y es siempre fácil reconocer en los sistemas nuevos

las especies antiguas. Por esto he procurado conservar siempre

el nombre más antiguo de la especie , tomando data de los es-

(1) Beitruge tu Darwin''s Tlieorie über die Entslung der Arten^ew los Verhand, de

iool.-bot, Gesellschaft in Wien, 1861, p. 221.
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critos de Linneo, por participar de la creencia de que el dar á

conocer una forma específica es un hecho cu^^o honor debe cor-

responder al primer descriptor , cualquiera que sea el grupo ó

género en que haya sido colocada.

Para concluir, he de hacer constar el reconocimiento de que

soy deudor al Sr. Brnnner de Vattenwyl, Consejero áulico y
Director de Telégrafos en Viena

,
poseedor de las colecciones

más ricas y autor de muchas obras notables sobre los insectos

de este orden
,
por la amabilidad con que se ha brindado á re-

solver cuantas dudas le he propuesto
,
proporcionándome nu-

merosos tipos de especies que no poseía , así como sus impor-

tantes publicaciones; de esto último soy también deudor al

Sr. Staal, Director del Museo de la Academia Real deEstokolmo,

y al Sr. H. de Saussure, de Ginebra.

Como he dicho al principio, han sido muchos los naturalistas

que han contribuido á hacer posible la publicación de este ca-

tálogo , favoreciéndome con sus consejos y proporcionándome

los datos que en él figuran ; la lista de sus nombres aparecerá

al final de estas notas , además de citarse al pié de cada uno de

los datos comunicados : reciban todos la expresión de mi grati-

tud más sincera.

Finalmente, no debo terminar sin recordar á los jóvenes

entomólogos , á quienes principalmente van dirigidas estas

notas, que si es importante enumerar y dar á conocer las espe-

cies, sobre todo en un país como el nuestro, en que tanto hay

por conocer, á pesar de la incesante actividad y de los laborio-

sos esfuerzos de varios naturalistas que á su estudio desde largo

tiempo se dedican, no lo es menos tratar de investigar las rela-

ciones que entre sí y con los medios exteriores guardan las

diferentes especies
,
para indagar y dar solución en lo posible á

los grandes problemas de la naturaleza, fin último á que tiende

nuestra hermosa ciencia.
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ORTÓPTEROS.

Son insectos caracterizados por tener:

Órg-anos bucales dispuestos para la* masticación
, y compues-

tos de mandíbulas y maxilas con galea.

Cuatro alas , bien desarrolladas en unos , rudimentarias y aun

nulas en otros ; en el primer caso las anteriores son elitroideas,

y cubren durante el reposo las del segundo par, que se pliegan

á lo largo como un abanico, y á veces también al través.

Metamorfosis incompletas ó sin ellas.

Este orden se divide en dos sub-órdenes, de los cuales el pri-

mero encierra una sola familia, y el seg-undo las seis restantes.

PRIMER SUB-ÓRDEN. —DERMÁPTEROS.

Anillos del abdomen imbricados lateralmen-

te; éste terminado por pinzas; sin estem-

mas; antenas filiformes; élitros cuando

están bien desarrollados , muy cortos , con

la sutura recta ; alas , cuando existen
,
ple-

g-adas á lo larg"o y al través 1/ Forficúlidos.

SEGUNDO SUB-ORDEN.

ORTÓPTEROS PROPIAMENTE TALES.

Abdomen no imbricado ni terminado por pin-

zas; generalmente con estemmas; ante-

nas rara vez filiformes ; élitros tanto ó

más largos que el abdomen, y sobrepues-

tos por su borde interno , á veces rudimen-

tarios ó abortivos, y aun nulos; alas ple-

gadas sólo á lo largo.
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a. Con cinco artejos en todos los tarsos.

b. Cuerpo deprimido y orbicular ; ca-

beza escondida y aplicada bajo

el pecho 2/ Blátidos.

bb. Cuerpo cilindráceo , estrecho y pro-

longado, cabeza libre y saliente.

c. Patas anteriores dispuestas para co-

g-er 3.^ MÁNTiDOs.

ce. Patas anteriores análog-as á las si-

g-uientes 4.' Fásmidos.

aa. Tarsos de tres ó cuatro artejos.

d. Las antenas cortas , alcanzando apenas

ó pasando muy poco del borde

posterior del protórax; patas an-

teriores, no dispuestas para ca-

var, y análogas á las del segun-

do par; tarsos de tres artejos.. 5.' Acrídidos.

dd. Las antenas son setáceas y muy lar-

gas, rara vez cortas y monilifor-

mes
,
pero entonces las patas an-

teriores conformadas para cavar.

e. Tarsos de cuatro artejos; órgano de

la estridulacion colocado en el

área anal 6.' Locústidos,

ee. Tarsos de tres artejos; órgano de

la estridulacion colocado en el

área discoidal 7.* Grílidos.

CtLOSOLOGía de los diferentes órganos de los ortópteros.

El cuerpo, por su forma, sirve en muchos casos de carácter

para distinguir las especies; es orbicular y deprimido en unos,

cilindráceo y convexo en otros, y á veces muy comprimido y
aquillado superiormente. En todos se hallan perfectamente limi-

tadas las tres regiones en que se agrupan sus anillos, como en

los restantes insectos, ó sean la cabeza, el tórax y el abdomen.
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CABEZA.

Es muy variable por su forma, hallándose constituida por va-

rias piezas, de las cuales unas son fijas y otras movibles. Las

primeras, unidas ó soldadas entre sí , forman una caja, al pa-

recer de una sola pieza, pero en la que con frecuencia se perci-

ben surcos que indican las uniones de las diferentes partes que

concurren á su formación
, y que permiten establecer varias re-

giones ; son éstas procediendo de adelante á atrás; el epístoma.

la frente, el vértice y el occipucio en la línea media, y las me-
jillas y sienes á los lados. Además hay que considerar los ojos

sencillos y los compuestos.

De estas diversas partes , sólo dos ofrecen caracteres de que se

haya hecho uso en las descripciones. Laprimera, que es la frente,

se extiende desde el epístoma hasta el vértice ; en unos es lisa,

deprimida ó convexa, perpendicular ú horizontal, y sin modifi-

cación ó carácter notable
;
pero en otros ( acrídidos ) lleva una

quilla longitudinal
,
quilla media {Lhiüm-e, vi, fig. 1 qm.), an-

cha y convexa en algunos, acanalada profundamente y á lo

largo en otros , hasta el punto de formar más bien dos quillas

paralelas , reunidas á veces por otra interna y trasversa (Ciicu-

Iligera); en la frente de los acrídidos existen además, por lo ge-

neral, otras dos quillas paralelas á la anterior, una á cada lado,

y que separan la frente de las mejillas ; son las quillas laterales

(Id., fig. 1 ql.); una y otras desaparecen por lo común antes

de llegar al epístoma.

El vértice fvértexJ (Id., fig. 1 v.J, que es la segunda á que

me referia , ocupa toda la parte antero-superior de la cabeza,

uniéndose á la frente por delante y posteriormente al occipucio;

puede ser plano , cóncavo ó convexo
, y á veces sostiene un tu-

bérculo cónico y bífido (Empiisa); en algunos se prolonga for-

mando una hoja delgada y muy ancha, que cae sobre la frente

(Platyhlemma)
, y en otros presenta dos quillas , una á cada lado,

quillas laterales del vértice (Id., fig. 1 ql'.), convergentes ha-

cia la frente, existiendo á veces una fosita al lado externo de

cada quilla lateral, llamadas fositas del vértice (Id., fig. 1 fl.J,

cuya existencia y forma sirve de carácter muy importante para

separar muchos géneros de los acrídidos. Los ojos son grandes,

á veces muy convexos
, y aun cónicos , y terminados por una es-
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pinita en alg-unos móntidos. Existen siempre en m'imero de dos,

y están colocados en la parte superior y á los lados de la frente,

sobre las mejillas, separado el uno del otro superiormente por

el vértice.

Los ojos sencillos ó estemmas, casi siempre existen; uno de

ellos está situado en medio de la frente ó sobre la quilla media

(Id., fig-. 1 e c),y los otros dos se encuentran delante de los

ojos (Id., fig". I ej y cerca de la inserción de cada antena;

en alg-unos ortópteros faltan (forficúlidos) , estando en otros

representados tan sólo por manchitas de color más cla-

ro, manchas oceUformes, como en los blátidos y en alg-unos

grilidos.

Las piezas movibles son los órganos bucales y las antenas.

Los órg-anos bucales constan: del labro, pieza horizontal que se

articula con el epístoma; de las mandihilas , órg-anos robustos,

que se mueven lateralmente como en todos los insectos, y que

en muchos están armadas , en su borde interno, de fuertes dien-

tes ; de las maxilas, piezas análog-as á las anteriores, pero más

débiles, y que se componen de la dase (cardo) y del tallo (su-

pes) que en el extremo sostiene el lóbulo terminal (mando), pes-

tañoso interiormente: en el borde externo del tallo se insertan,

cerca déla base, el palpo maxilar, compuesto g-eneralmente

de cinco artejos, y delante, cubriendo el lóbulo terminal, hay

otra pieza biarticulada, con el artejo basilar muy pequeño, pero

con el seg-undo deprimido y ensanchado; es la galea ó palpo ma-

xilar interno de alg-unos autores
; y por último , del labio que

cierra por debajo la cavidad bucal ; éste sostiene anteriormente

los lóbulos labiales, y á los lados los palpos labiales , formados

de tres artejos.

Las antenas (Id., fig-. 1 a), prolong-aciones articuladas que

se insertan en la frente , varían considerablemente por lo que

respecta á su forma y long-itud
;
g-eneralmente nacen del fondo

de una cavidad (Id., fig". \ c a) , k veces profunda, situada debajo

y delante de los ojos. El número de artejos que las forman es

variable, sirviendo de carácter sólo en los forficúlidos y enalg-u-

nos fásmidos. Su forma, por el contrario, es muy importante:

el primer artejo g-eneralmente es mayor, y el segundo suele ser

el más pequeño: se llaman setdceas, cuando van adelgazando in-

sensiblemente hacia la punta; moniliformes, cuando los artejos

son más ó menos esféricos y bien distintos; prismáticas, si ofre-



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 13

cen quillas á lo larg-o; claviformes, si son más gruesas en el ex-

tremo, y plumosas, cuando llevan á cada lado una serie de pro-

longaciones que les dá el aspecto de una pluma: pueden ser

lampiñas y también vellosas
, y por su long-itud varían , hasta

el punto de que en unos apenas alcanzan al borde posterior del

protórax , al paso que en otros lleg-an á tener dos y tres veces la

long-itud del cuerpo 'entero. En los ortópteros europeos el color

de las antenas puede decirse que no tiene importancia como ca-

rácter distintivo
;
pero entre los exóticos

, y sobre todo en los

blátidos , merece atenderse.

TÓRAX.

El tórax está constituido por tres anillos: protórax , mesotó-

rax y metatórax, que si se consideran tan sólo en su mitad ó

semianillo superior, reciben los nombres áe pronoto, meso7ioto

y metanoto, y los 6.e prosternon , mesosternon y metasternon

cuando sólo se tiene en cuenta el inferior.

De las tres superiores el pronoto es la mayor
, y g-oza de mo-

vimientos independientes de las otras dos
,
que están más ó me-

nos íntimamente unidas y ocultas por las alas durante el reposo;

en el género Bacillus se observa una disposición contraria,

pues el protórax es mucho más corto que los otros dos anillos

del tórax. En unos ortópteros el pronoto es horizontal, plano

ó convexo (forficúlidos y blátidos), cuadrang-ular ó semicir-

cular, en cuyo caso habrá que considerar en él las márgenes ó

bordes y el centro ó disco; en otros ofrece una porción hori-

zontal superior y dos laterales más ó menos perpendiculares,

pudiendo suceder que la porción superior vaya inclinándose

g-radualmente á cada lado hasta hacerse vertical , apareciendo

el pronoto como cilindráceo, ó que cambie bruscamente de

dirección
, y en este caso resultará una quilla longitudinal á

cada lado, quilla lateral, que separará el dorso de los lóbulos

laterales : á veces las quillas laterales no llegan al borde an-

terior del pronoto , otras no alcanzan el posterior
, y en algu-

nos sólo están obliteradas ó interrumpidas en el centro: alo

largo y en el medio del dorso suele haber otra quilla, quilla

media, elevada en forma de cresta cortante en varios acrídi-

dos, ó como una simple línea saliente fStenoiotkrusJ; esta qui-

lla corre desde el borde posterior al anterior , como en el gé-

nero Decticus , ó desaparece ánte.s de llegar al último (Plaiy-
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deis). En muchos existen surcos trasversos en el dorso, los

cuales suelen continuarse más ó menos sobre los lóbulos latera-

les : en él género EpMp'pigera la mitad posterior del dorso es

más elevada que la anterior, y los surcos trasversos son muy
profundos; y por último, en los Tettix , el dorso se prolonga

posteriormente cubriendo los anillos siguientes del protórax
, y

hasta los del abdomen.

El mesonoto está de ordinario cubierto por los élitros
,
que en

él se insertan , los cuales á veces dejan en la base un pequeño

espacio al descubierto , escudete, de forma triangular; cuando

los élitros son rudimentarios y lobiformes, todo el disco queda

visible.

El metanoto , menor que el anterior por regla general, dá in-

serción al segundo par de alas
,
que le ocultan por completo

cuando llegan á desarrollarse.

Los tres anillos del tórax, por debajo, sostienen las extremi-

dades
, y ofrecen á veces caracteres de suma importancia

, y que

consisten en la presencia de tubérculos ó espinas colocadas de

ordinario sobre el esternón.

Los élitros son por lo común coriáceos y rara vez córneos

(Aphlehia, Trigonidiiim]; su longitud, con relación á la del

cuerpo , es muy variable
,
pero en general son más largos que

las alas , salvo rarísimas excepciones (Forficiila, Phaneroptera,

Tettixj: con frecuencia permanecen sin desarrollarse , bajo la

forma de lóbulos, ya deprimidos (Loloptera , Acocera), ya con-

vexos (Pycnogáster, EpJiippigera), en algunos faltan por com-

pleto (MyrmecopJiila) . Cuando son rudimentarios están á los la-

dos del cuerpo y á distancia el uno del otro , excepto en algu-

nos locústidos; pero cuando están bien desarrollados, ó se cruzan

más ó menos , como sucede en casi todos los ortópteros , ó se to-

can tan sólo por su borde interno , resultando una sutura por lo

común recta (LaMdiira, ApMeMaJ.

En los élitros se observan numerosas nerviaciones y espacios

ó áreas limitadas por aquéllas, cuyo estudio, descuidado por los

antiguos ortopterólogos , es hoy de la mayor importancia, por

tomarse de su disposición relativa los caracteres para la distri-

bución de los géneros en algunas tribus: de estas nerviaciones.

unas son principales
, y secundarias otras

;
para su denomina-

ción he seguido la opinión del Sr. Staal, adoptando casi por

completo su nomenclatura, más sencilla que la del señor L. H.
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Fischer, y también más natural (1); pero admitiendo alg-unas

de las denominaciones de este último.

La nerviacion que forma el borde anterior ó externo del élitro

es la vena marginal (Lám. vi, fig". 2 v mj
,
que á veces falta;

sigue á ésta la ve7ia onediasiina (Id., fig-. 2 v m), que divide en dos

el área marginal; en los máutidos esta vena es la que forma el

borde anterior del élitro , de modo que el área marg-inal no se

halla dividida; ésta comprende desde la vena marg-inal ó desde

la mediastina, en el caso citado, hasta la primera de las venas

radiales : cuando la vena mediastina divide en dos el área mar-

ginal , la primera porción , ó sea la anterior
,
podrá llamarse

con Fischer, área mediastina.

Las "cenas radiales (Staal) son tres, siendo la tercera más bien

una bifurcación de la seg-unda ; salen de la base y se dirig-en ha-

cia el ápice. La primera ó anterior (Id., fig^. 2 r a) (vena escapu-

lar diQ Fischer), puede siempre reconocerse, por variada que

sea su forma y la situación respectiva de las restantes nervia-

ciones, por ser la más saliente por el envés del élitro , al menos
en la base , al contrario de la seg-unda radial ó radial media fex-

terno-media de Fischer) (Id., fig-. 2 r m), que es más perceptible

por encima; la vena radial anterior termina generalmente en el

borde anterior del élitro. La radial media suele ser muy robusta

y corre á lo larg-o del élitro hasta el extremo; dá oríg-en á la ter-

cera radial ó radial posterior (Id., fig". 2 r p) (suh-externo-media

de Fischer), de la que parten diferentes ramos secundarios, más
ó menos paralelos

,
que cubren el área discoideal , la cual , en su

porción última ó posterior, está ocupada por las venas ulnarias

(Staal), que son dos (interno-media y siib-interno-media de Fis-

cher). La primera de estas venas (Id., fig-. 2 u a) es más fuerte

que la seg-unda
, y se divide como la radial posterior en varias

otras secundarias; la seg'unda vena ulnaria (Id., fig-. 2 ti pj
camina muy cerca de la vena anal (Id., fig-. 2 v a), yendo á

terminar del mismo modo que ésta, en el tercio externo del borde

posterior del élitro. Comprende, pues, el ái^ea discoidal, desde

la vena radial anterior hasta la anal , extendiéndose desde ésta

hasta el borde posterior del élitro el área.anal
,
que en algunos

ortópteros (Locusta, AcridiumJ se distingue muy bien por estar

(1) Recemio orfkopteromm, i, págs, 18 y 19. Stockolrao, 1873.



in B0T,1VAR.

en otro plano distinto que el resto del élitro , formando la por-

ción superior y horizontal que se observa en los élitros duran-

te el reposo. En la base del área anal del élitro izquierdo
, y

á veces también en el derecho , se encuentra una membrana

tensa y trasparente
,
que es el órg-ano productor del sonido

en los machos de algunos ortópteros (Locusta, ConocephahisJ.

El espacio que existe entre las venas radiales recibe el nom-

bre de área inter-radial (Staal), que será doble cuando existan

tres venas radiales , en cuyo caso podrá distinguirse una exte-

rior y otra interior.

Cuando hay dos venas ulnarias , el espacio comprendido entre

ambas podrá denominarse área ulnaria fáreapost-radialis Staal).

En los locústidos sólo hay una vena ulnaria
,
pero bifurcada. A

veces el área ulnaria es recorrida á lo larg-o por una vena
,
que

es la vena intercalar (vena intercalata Staal).

Algunas de estas nerviaciones faltan á veces
,
pero es fácil eu

general identificarlas ; sólo en los gruidos ofrece alguna dificul-

tad su reconocimiento.

Las alas se insertan en el metanoto
, y ofrecen, á corta dife-

rencia, la misma disposición en las venas y en las áreas que los

élitros, distiüguiéndose en ellas con facilidad las tres áreas

principales indicadas, ó sean la marginal , la discoidal y la anal:

pero como su estudio no sea necesario para la clasificación de

las especies , no me parece de este lugar insistir más sobre este

punto. Las alas faltan con más frecuencia que los élitros y sue-

len estar matizadas de diversos colores.

El élitro puede compararse á un rectángulo inserto en el me-

sonoto por uno de los lados más cortos, y el ala tiene esquemá-

ticamente la forma de un triángulo que se fija en el metanoto

por uno de sus ángulos, plegándose á lo largo diferentes veces.

como un abanico, y viniendo á quedar generalmente ocultas

por los élitros durante el reposo ; en algunos ortópteros las alas

se pliegan además trasversalmente una ó dos veces.

Las extremidades constan: de la cadera (coxaj, por la que se

fijan en los anillos torácicos; del trocánter, que falta en las patas

posteriores de los ortópteros saltadores, y del/mzír, tibia y tarso.

El fémur y la tibia son las dos grandes palancas de la extremidad:

suelen estar armadas de espinas, más numerosas siempre en la

última ; ésta ofrece además un órgano especial
,
que consiste en

una cavidad , elíptica por lo general . colocada en la base de
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las tibias anteriores, á veces por las dos caras, y cerrada por

una membrana muy delicada ; otras veces consiste en un agu-

jero cubierto por una elevación ó callosidad , córnea en sus bor-

des, y con una hendidura lineal y profunda en el borde ante-

rior; este órg-ano, por el papel que se cree desempeña, lia reci-

bido el nombre de tímpano ( Id., fig*. 3 i). Los tarsos constan de

un número de artejos variable de 3 á, 5, estando terminado el

último por dos uñas , entre las que suele existir una prolonga-

ción que llamaré arolio. La forma de todos estos diversos órga-

nos varía considerablemente en lasílistintas familias, por lo que

se indicará más especialmente al tratar de cada una de ellas en

particular.

ABDOMEN.

El abdomen, muy deprimido en algunos ortópteros (forficúli-

dos, blátidos), es convexo y cilindrico en otros (locústidos, acrí-

didos); se halla compuesto de un número vario de anillos que

no baja de 6 ni pasa de 11. En los acrídidos, el primer anillo

lleva á cada lado una gran cavidad obturada por una membrana
tensa, y que, según los señores J. Müller y Siebold, forma parte

del órgano auditivo.

En la extremidad del abdomen se observan diferentes apén-»

dices auxiliares de los órganos de la generación, y su nomen-

clatura es de todo punto necesaria.

Estos apéndices son, procediendo desde el dorso , los siguien-

tes: la placa siipra-anal (Id., fig. 4 jo 5 y fig. Q p 8 ) ,
que se

encuentra en la extremidad del dorso , se distingue de los ani-

llos abdominales por estar desprovista de estigmas ; su forma es

muy variable y cambia hasta en una misma especie , según los

sexos. Los aféndices adclominales (cerci) (Id., figs. 4, 5 y 6

a a)
,
que son dos, y se hallan á los lados y debajo de la placa

supra-anal ; en los forficúlidos reciben el nombre especial de

pinzas; en los blátidos, los artejos de que se componen se distin-

guen con facilidad, sobre todo por la cara inferior; pero en

los locústidos y acrídidos son de una sola pieza , lo que también

sucede con las pinzas de los forficúlidos ; en algunos grílidos son

también articulados {Xya, MyrmecopJiilaJ . Estos apéndices ad-

quieren mayor desarrollo en los machos, y su forma es carácter

específico y hasta genérico en determinados casos.
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La placa infra-anal (Id., fig-s. 4, hy^¿ji), colocada eu

la parte inferior y horizontalmente, viniendo á cerrar la aber-

tura del ano por debajo, ha sido confundida por muchos autores

con el último semi-anillo ventral; pero se disting-ue bien por ca-

recer de los estigmas que llevan los anillos del abdomen ; esta

placa suele presentar dos quillas longitudinales, y con frecuen-

cia se halla escotada en su borde libre.

En ella se implantan dos prolong-aciones inarticuladas , esti-

los (styli) (Id., íig-. 4 g), cuya sig-nificacion fisiológica es

hasta hoy desconocida ; sólo se observan en los machos y faltan

en algunos. La placa infra-anal falta en varias hembras (Ecto-

lia, PhyUodromia , etc.).

Seg-un las diferentes familias , estos distintos órganos sufren

modificaciones más ó menos notables, las cuales son también

muy importantes dentro de una misma especie , seg-un el sexo.

Es muy g-eneral que en las hembras exista un aparato especial

destinado á conducir el huevo y preparar las cavidades donde

va á ser depositado. Este órg-ano, que recibe el nombre de oiñs-

capío{lá., fig. 5 oj, puede ser saliente y muy prolongado, á

veces tan larg-o como el cuerpo, ya comprimido y ensiforme,

como en los locústidos, ó cilindrico y más g-rueso en el extre-

mo, como en casi todos los grílidos; ó por el contrario, puede

ser muy corto y apenas saliente, que es lo que sucede en los

acrídidos , en los que el oviscapto está constituido por cuatro

piezas ó válvulas, g-ruesas en la base, sinuosas, y divergentes

las dos superiores de las inferiores.
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PRIMER SUB-ÓRDEN.—DERMAPTEROS.

Dermaptera (ex parte) De Geer, Mémoirespour servir a VJiist.

des insectes.

— Kirby, Transad. Linn. Society, xi.

— Leach , Zool. miscell. iii.

— Dohrn, Enlom. Zeitt. Steiíin.

Labidura Dumeril, Zool. analytique.

— Dufour, Ami. des Se. nat.

— Fischer, Orthop. Eíir.

Euplexoptera Westwood, Zoological jonrnal.

Dermatoptera Burmeister, Ha^idh. der Ent.

Harmoptera Fieber, Sinop. des Enr. Ortli.

Cuerpo estrecho, deprimido y prolong-ado; cabeza horizontal,

sin estemmas; antenas filiformes; élitros cortos , dejando al des-

cubierto el abdomen y con la sutura recta, á veces rudimenta-

rios ó nulos; alas, cuando están bien desarrolladas, plegadas á

lo larg-o y al través; anillos del abdomen imbricados lateral-

mente ; éste siempre terminado por dos apéndices laterales for-

mando pinzas.

1." FAMILIA.—Forficúlidos.

La cabeza es cordiforme y horizontal, con las antenas filifor-

mes y los artejos bien distintos; los estemmas faltan; el labio'

es redondeado, las mandíbulas delgadas, bi-dentadas en el ex-

tremo, la galea cubre el lóbulo terminal de la maxila, palpos

maxilares de cinco artejos y los labiales de tres, labio hendido.

Pronoto plano ó ligeramente convexo, cuadrado ó rectangu-

lar; escudete visible (CJielidura) ó sin él. Élitros siempre más

cortos que el abdomen, coriáceos, sin nerviaciones, con la su-

tura recta, á veces rudimentarios ó nulos; alas, cuando están

bien desarrolladas, membranosas, excepto en el borde anterior,

3
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que en parte es córneo ó coriáceo; durante el reposo permane-

cen pleg-atlas á lo largo y dobladas transversalmente dos veces,

de modo que á pesar de ser mucho más larg-as que los élitros,

sólo queda al descubierto una pequeña parte , escama, de la

porción coriácea.

Patas delgadas, propias para correr; caderas muy cortas, con

trocánter en todas ellas; tarsos de tres artejos.

Abdomen paralelo ó algo dilatado posteriormente, imbricado á

los lados á causa de que los semi-anillos dorsal y ventral no se

unen por sutura como en los demás ortópteros, sino que se

abrazan mutuamente, por lo que cuando está contraído el abdo-

men aparece imbricado á los lados (Lám. vi, fig. la). Los

anillos segundo y tercero suelen llevar un tubérculo ó pliegue

á cada lado, muy perceptible en la Forfícula auricularia L.: el

último anillo sostiene las pinzas, prolongaciones análogas á los

apéndices abdominales, pero de forma especial en los dermápte-

ros. Los estigmas del abdomen no se hallan de ordinario al des-

cubierto, por abrirse en la membrana que une unos anillos á los

otros, y están ocultos por la porción coriácea del anterior; así

es que para examinarlos hay que distender considerablemente

el abdomen (Lám. vi, fig. 1 h).

Las hembras depositan los huevos bajo las piedras ó en las

hendiduras de los árboles, siempre en sitio húmedo, trasladán-

dolos de unos parajes á otros más á propósito; á veces se las

halla cubriéndolos con su cuerpo. Viven sobre muchos vegeta-

les, y se encuentran también debajo de las cortezas y de las

piedras.

a. Antenas con más de 15 artejos.

d. Alas y élitros bien desarrollados. . . Laridur.v Leach.

bb. Alas y élitros rudimentarios ó nulos.

c. Segundo y tercer anillo dorsal

del abdomen sin vestigios de

pliegues laterales Forcinella Dohrn.

ce. Con pliegues más ó menos per-

ceptibles en los anillos segun-

do y tercero del abdomen Brachylaris Dohrn.

aa. Antenas de 10 á 15 artejos.

d. Antenas de 10 á 12 artejos; el se-
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GÉNEROS.

gundo artejo de los tarsos sen-

cillo j comprimido Labia Leach.

(Id. Antenas de 11 á 15 artejos; el se-

g-undo artejo de los tarsos dila-

tado y bífido.

e. Élitros bien desarrollados, cua-

drang-ulares, á veces soldados

en la sutura, sin escudete. . . . Forfícula L.

ee. Élitros pequeños
,
poco desarro-

llados, triang-nlares; escudete

semi-orbicular Chelidura Latr.

Labidura Leach.

Sinonimia. Labidura, Leach, Zool. Mise, iii, 1817.

Bohrn, Mon. der Dermapt.

Forficesila Latr., Fam. nat, 1825.

Forfícula Fischer, Orthop. eur. sec. A a.

Antenas de 17 á 30 artejos. Élitros rectangulares, perfecta-

mente desarrollados, lo mismo que las alas; porción coriácea de

éstas al descubierto. Sin escudete. Segundo artejo de los tarsos

sencillo y muy pequeño. Abdomen un poco más ancho poste-

riormente , con el último segmento dorsal grande y el penúltimo

ventral, triangular y saliente en el medio hasta ocultar el borde

del último. Pinzas separadas en la base en los machos, apro-

ximadas en las hembras.

Antenas de 27 á 30 artejos L. riparia Pallas.

Antenas de 17 á 21 L. pallipes Duf.

L. riparia Pall.— (Lám. vi, fig. 8 « 1) c d).

Sin. Forfícula riparia , Pallas, Reise durcli verschied. Prov.

1771.

— gigantea, Fadricius, Ent. syst. t. ii, p. 1,

número 2. ^Z-

Labidura riparia, Dohrn, Stett. entom. Zeitung, t. 24,

página 313.
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Amarillenta, á veces muy oscura. Antenas de 27 á 30 artejos

(con frecuencia incompletas). Pronoto recto por delante, ancho

por detrás, con una impresión long-itudinal y otra trasversa en

el medio. Élitros casi dos veces tan larg-os como el protórax,

pardos, con los bordes laterales amarillentos. Abdomen más

oscuro superiormente, á veces todo él muy oscuro, excepto el

último seg-mento dorsal que es de color más claro; éste es grande,

más ancho posteriormente en el c/' (fig-. ^ a) y más estrecho en

la 9 (fig*. 8 c) ; en el primero presenta dos pequeñas puntas en

el medio del borde posterior y un tubérculo á cada lado sobre la

quilla interna de las pinzas
, y otro menos manifiesto sobre la

externa. Pinzas del macho (fig-. 8 a) casi de la long-itud del

abdomen ó apenas más cortas , lig-eramente encorvadas hacia el

extremo y con un diente interno un poco antes de los dos ter-

cios; las de la hembra (fig*. 8 e) son más cortas, cruzadas en el

ápice, aproximadas en la base y crenuladas en todo el borde in-

terno. Penúltimo seg-mento ventral del c/ prolong-ado hasta

tocar el borde del último (fig". 8 d); en la 9 el penúltimo cubre

por completo al sig-uiente (fig. 8 d).

Long-itud del cuerpo, 16'""' -20'"'"; del protórax, S"'"" - 3"^'",5; de

las pinzas, c^ 11'"'"; 9 6'"".

LocAUDAD. Andalucía (Rambur), Málag-a (Rosenhauer), Ebro

(Fischer Fr.), provincias de Levante y Mediodía (Pérez Arcas),

Aveiro (Heyden), Portug-al (Oliveira), Menorca (Cardona !), Va-

lencia (Boscá !), Ferrol (López Seoane !), Irún !, Madrid !.

Observaciones. Ofrece esta especie distintas variedades por

su coloración, pero la forma de los órg-anos es constante, por lo

que no me deteng-o á enumerarlas. Los ejemplares procedentes

de América, India y Filipinas, varían alg-un tanto, seg-un el

Sr. Dohrn, por el último seg-mento que es redondeado, lo que

ha sido causa de que se hayan considerado y descrito como es-

pecies diferentes.

En los alrededores de Madrid se encuentra con frecuencia esta

especie enterrada ó escondida en la arena á orillas del Manza-

nares; en ig-uales condiciones se encuentra, seg-un Rambur, en

Andalucía en las orillas del mar y de los rios.

2. L. pallipes Duf. (Lám. i, fig-. 9 a I).

Sin. Forficula pallipes, Dwfoiir , Ann. g-én. des Se. phys.

Bruxelles, 1820, págr. 316, pl. 96, fig-. 7.
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Forficesila meridionalis, Serville, Hist. n. des Orth., pá-

g-iua 26.

Forfícula meridionalis, Físcker, Orthopt. eur., pá^. 67.

Por encima negruzca con pubescencia amarilla ; más pálida

por debajo. Boca y palpos rojizos ; antenas de 17 á 21 artejos,

del 4." al 7.° muy cortos, sub-g-lobosos , los sig-uientes casi cóni-

cos. Prouoto más ang-osto que los élitros, con dos elevacio-

nes planas anteriormente y una media posterior; por detrás

redondeado; márg-enes laterales y posterior alg-o levantadas.

Esternón y pies rojo-amarillentos. Fémures y tibias exterior-

mente y en el ápice más oscuras. Élitros y escama de las alas

ferrug-inosos y lig-eramente g-ranulosos. Abdomen pubescente,

con los seg-mentos dorsales oscuros y el borde posterior rojizo;

los ventrales pardo-rojizos con tres series long-itudinales de man-

chas parduscas , apenas visibles ; seg-mento último dorsal del cf

deprimido hacia la márg-en posterior, con dos tubérculos; el de

la 2 con un lig-ero y corto surco en el medio. Pinzas del ma-

cho (fig*. 9 «j separadas en la base, lig-eramente encorvadas,

convergentes hacia el extremo , unidentadas interiormente hacia

el medio; las de la hembra (fig-. 9 bj aproximadas y apenas

crenuladas interiormente en la base, poco encorvadas, y cruza-

das en el ápice.

Long-. del cuerpo, 15"""; de las pinzas, (/ 7"™; 9 5"""".

Loe. Cataluña ( Dufour
)

, Málag-a (Rambur).

Obs.
,
Seg-un Rambur, esta especíese encuentra en los campos

húmedos, especialmente en los que se cultiva el maíz
, y durante

el dia permanece oculta bajo la tierra. No conociendo esta espe-

cie, me he limitado á trascribir sus caracteres de la obra de

Fischer.

Forcinella Dohni.

Sin. Forcinella Dohrn, Ent. Zeit. Stettin, t. 25.

Forficesila (ex parte, auct.)

Antenas con más de 15 artejos. Sin élitros ni alas, ó con

sólo los primeros
,
pero rudimentarios (en la única especie euro-

pea nulos). Seg-undo artejo de los tarsos sencillo. Abdomen

dilatado en el medio , sin vestig-ios de pliegues sobre el segundo

y tercer segmento dorsal. Pinzas cortas y gruesas, ligeramente

encorvadas y aproximadas en la base en ambos sexos.
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Obs. El carácter más notable de este g-énero está eu la falta

completa de plieg-ues sobre los seg-mentos dorsales del abdo-

men; pero como eu alg-unas especies del g-énero sig-uiente, es-

pecialmente en las hembras , estos plieg-ues son apenas percep-

tibles, no debe atenderse á este solo carácter, pudiendo en todo

caso recurrirse á los caracteres específicos.

Una sola especie se encuentra en Europa, siendo exóticas las

restantes.

1. F. annulipes Lucas.— (Lám. YJ^,ñg. 10 a bj. /

1

Sin. Forficesila annulipes, Lucas, Ann. de la Soc. entom. de

France, 1847, BulL, pág*. lxxxiv.

Forfícula annulipes, Fischer, Orth, europ. pág-. 69,

tab. VI, fig. Q) a a.

Forcinella annulipes, BorTin, Ent. Zeitt. Stt., 25, pág-. 290.

De color de pez ó negra, lampiña y brillante. Antenas de

16 artejos, el primero ó los tres primeros rojo-testáceos, los de-

más oscuros, excepto el 13.° y á veces también el 12.°, que

son pálidos. Pronoto oblongo-cuadrado
,
posteriormente redon-

deado , acanalado en el medio , con las márg-enes laterales le-

vantadas y testáceas. Pecho y patas amarillentas; fémures más

gruesos en el medio, con un anillo pardusco; base de las tibias

de este mismo color. Abdomen débilmente punteado, por de-

bajo con largos pelos, aunque escasos; último seg'mento dor-

sal cT 9 grande, acanalado en el medio y con g-ruesos puntos

posteriormente. Pinzas del c/" (fig*. 10 a) casi dos veces tan

larg-as como el último segmento dorsal, tríquetras, apenas en-

corvadas y cruzadas en el ápice, sin diente interno. Seg-mento

último ventral del (/ (fig"- 10 a) ovalado y con g-ruesos pun-

tos como en la cara inferior de las pinzas; las de la 9 (fig. 10 I))'

casi como las del c/"- pero más pequeñas, menos cruzadas y

apenas crenuladas en el borde interno
, y el último segmento

ventral ( fig-. 10 1)) redondeado posteriormente y alg-o estrechado

á cada lado.

Long. del cuerpo, 15"'"; de las pinzas, 4"""- 5""".

Loe. Sevilla (Heer, Fischer Fr.).
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Brachylabis Dohrn.

Sin. Brachylabis Dohrn, Ent. Zeitt. Stettin, t. 25.

Forficesila (ex parte, auct. ).

Antenas de 18 á 20 artejos. Élitros rudimentarios ó nulos,

sin alas. Seg-undo artejo de los tarsos sencillo. Abdomen un

poco más ancho posteriormente, coa plieg-ues sobre el seg-undo

y tercer seg-mento, á veces apenas visibles, y con el último dor-

sal más garande , ancho posteriormente en el macho y estrecho

en la hembra. Pinzas un poco separadas en la base en el ma-
cho, aproximadas en la hembra; las del primero ganchudas,

las de la segunda encorvadas tan sólo en el ápice.

Comprend.e este género tres especies europeas, de las que

sólo una se ha encontrado hasta ahora en la Península, y es la

sig-uiente

:

1. Br. moesta Géné (Lám. vi, fig*. 11 a b).

Sin. Forfícula mcesta, Serville, Hist. n. des Orth., pág*. 28.

— marítima, Ramhor, Faune de l'And, n, pá-

g-ina 8.

hispánica, Herr. Schdff., Nomencl. entom.

pág-. 30.

Brachylabis moesta, DoJmi, Ent. Zeít. Stettín, t. 25, pá-

gina 296.

De color de pez ó negruzca, lampiña, brillante y punteada.

Antenas pardo-rojizas, de 18 artejos. Pronoto casi cuadrado,

algo más estrecho anteriormente; márgenes laterales algo ro-

jizas; disco con una línea hundida á lo largo; mesonoto con ru-

dimentos de élitros, á veces un poco más largos que el seg-

mento que los lleva; metanoto escotado en arco de círculo.

Abdomen con pliegues sobre el segundo , tercero y á veces

cuarto segmento; último dorsal del o^ (fig. ^\ dj con sus bor-

des casi paralelos , con una línea hundida en el medio y el

borde posterior fuertemente punteado; los laterales pliciformes;

el de la 9 es bastante más estrecho posteriormente (fig. 11 b).

Pinzas del (/ (fig- W a) tríquetras y un poco separadas en la

base, apenas de la longitud del último segmento ó poco más lar-

gas; ganchudas en el ápice; las de la hembra (fig. 11 b) son
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casi rectas y sólo encorvadas en el ápice. Abdomen por debajo

alg-o rojizo y con larg-os pelos esparcidos.

Long". del cuerpo, 12"""-16"""; de las pinzas ^Z,
2"""-2'"",5;

de la 9, 2'"'",5-3'"'".

Loe. Málag-a (Rambur), Sierra-Morena (Heyden), Valencia !

(Boscá ! ), Madrid !

Esta especie es alg-o frecuente en Madrid bajo las piedras y

en los montones de hojas y detritus vegetales.

Obs. Rambur confundió esta especie con el Br. marítima

Géné, de la que se disting-ue con facilidad por los rudimentos

de élitros que lleva á los lados del mesonoto
, y que faltan en

aquella.

Labia Leach.

Sin. Labia Leach , Zool. Miscellany.

Copiscelis Fieher, Synop. der Eur. Orth.

Forfícula (ex parte, auct.).

Antenas de 10 á 12 artejos, 4.'^'-7.' oblong-o-cónicos y los

restantes más bien cilindricos. Élitros y alas perfectamente

desarrollados. Segundo artejo de los tarsos sencillo. Abdomen

algo más ancho posteriormente, con los pliegues del segun-

do y tercer segmento visibles
, y el último dorsal grande en

el macho, con dos tubérculos poco elevados, que faltan en la

hembra ; el último ventral del primero sostiene una prolonga-

ción ó apéndice comprimido , que se extiende entre las pinzas.

Pinzas del macho separadas en la base , encorvadas y conver-

gentes hacia el extremo ; las de la hembra aproximadas, cortas

y casi rectas.

Obs. El género LaMa Leach, es quizá uno de los mejor

caracterizados entre los de esta familia. Las especies son de

pequeño tamaño , á pesar de lo cual su semejanza á primera

vista con las del género LaUdura es muy notable. Encierra

una sola especie europea, que es la

1. L. minor Linn. (Lám. i, fig. 12 a b).

Sin. Forfícula minor, Linneo, Syst. nat. p. 686; Fischer, Or-

thop. Eur. pág. 70.

Amarillento-rojiza ó pardusca. Antenas rojizas con los dos

últimos artejos más claros. Pronoto más estrecho que la cabeza
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y mucho más que los élitros, truncado por delante y redondeado

por detrás. Élitros pubescentes, casi dos veces tan larg-os como
el protórax, acanalados en la sutura y truncados posterior-

mente. Último seg-mento dorsal del abdomen en el cT de colo-

ración más clara, con sus lados paralelos y dos pequeños tu-

bérculos sobre el borde posterior; el ventral lleva en el medio

un tubérculo saliente y comprimido. Pinzas del cT (fig-. 12 a),

de la long-itud del abdomen próximamente, arqueadas, circuns-

cribiendo un espacio oval ; borde interno lig-eramente dentado;

las de la 9 ( fig"- 12 li) son cortas, rectas y apenas encorvadas

en lap unta.

Long-itud del cuerpo, 5'"°>-6"'"; de las pinzas, c/ 2'"°-2'^,5;

2, P",5-2™™.

Loe. Granada (Rambur), Verg-ara (Larrinua ! ).

Obs. Parece ser muy abundante en esta última localidad,

donde se encuentra al anochecer, volando.

Forfícula L.

Sin. Forfícula (ex parte, auct.) Fischer, Orth. Eur. (sec. B a h).

Antenas de 11 á 15 artejos. Élitros perfectamente desarrolla-

dos, cuadrang-ulares , libres ó casi unidos por la sutura, que es

tan larg-a, próximamente, como el borde externo. Sin escu-

dete. Artejo seg-undo de los tarsos dilatado y bífido. Abdomen
paralelo ó apenas más ancho posteriormente , con plieg'ues la-

terales sobre el seg-undo y tercer artejo. Pinzas g-eneralmente

aproximadas en la base en ambos sexos,

ESPECIES.

a. Élitros libres, alas perfectamente des-

arrolladas.

h. Con una mancha amarillenta ó ro-

jiza en cada élitro F. ruficollis F.

hh. Élitros de coloración uniforme. .. . F. AumcuLAmA L.

aa. Élitros unidos á veces por la sutura;

alas rudimentarias ó nulas.

c. Élitros notablemente más larg-os que

el pronoto F. decipiens Géné.

ce. Élitros de ig-ual long-itud que el

pronoto F. pubescens Géné.



28 bolívar.

No conociendo la F. analis Ramb. sino tan sólo por la incom-

pleta descripción del autor , no lie podido incluirla en el cuadro

sinóptico, deduciendo únicamente que corresponde á la sec-

ción aa.

I.

1. F. ruficollis Fab.—(Lám. ah^ fig-. \2» a b c).

Sin. Forfícula ruficollis, Fahricins, Ent. syst. suppl. 185,

ll-\2.— Fisc/ier, Ortli. Eur., pág-. 73.

— bffitica, Rambnr, Faune del'And., ii, pág. 6,

pl. I, figs. 6, 7 y 8.

De color negro-ferruginoso ó castaño muy oscuro. Antenas

del cT testáceas , las de la 9 negruzcas y sólo ferrug-inosas en la

base. Pronoto casi cuadrado, redondeado posteriormente, rojo

ó amarillento. Élitros parduscos, lig'eramente rugosos, algo

escotados en su borde posterior y con una mancha oblonga y
rojiza en el medio. Alas poco salientes. Abdomen más ancho

en el medio , algo rugoso á causa de la puntuación irregular

que le cubre
;
pliegues laterales del tercer segmento mayores

que los del segundo ; el último dorsal con el borde posterior un

poAo elevado en el cT y con dos pequeños tubérculos, separados

por una ligera depresión sobre el mismo borde. Pinzas del cf

(fig. 13 a 0) más oscuras en la punta, gruesas, arqueadas,

muy dilatadas en la base; las de la Q (fig. 13 c) cortas, trique-

tras, ligeramente arqueadas hacia el ápice y contiguas ó un

poco cruzadas en él.

Longitud del cuerpo, 14"""- 16"""; pinzas del cf,
5'"" -8""'; de

lajjá^r

Loe. Portugal (Fischer Fr.), Granada (Rambur).

Según Rambur, se encuentra esta especie bajo la corteza

seca de los sauces, en las orillas del Genil.

2. F. auricularia L.—(Lám. vi, fig. 14: a I? c).

Sin. Forfícula auricularia, Linneo, Syst. nat. p. 686; Fischer,

Orth. Eur., pág. 74.

De color ferruginoso oscuro. Antenas de 15 artejos, con el

primero rojizo. Pronoto casi tan largo como ancho , con el

borde anterior recto y el posterior redondeado , amarillento á

los lados. Élitros más anchos que el protórax y un poco esco-

tados posteriormente, amarillentos, á veces muy oscuros. Parte

visible de las alas, oscura, con una mancha amarilla. Pliegues
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del seg-iindo y tercer seg-raento del abdomen , muy manifiestos;

el último dorsal del c/ (fig". 14, a c) con un g-ran pliegue en cada

lado y dos tubérculos en el borde posterior. Pinzas del cT

(fig". 14 a c) ensanchadas en la base y con dientes en el borde

interno de la porción ensanchada, de los que el último es ma-

yor. Las de la 9 (fig\ 14 b) son cortas, casi rectas y tríquetras al

principio, lig-eramente encorvadas en la base y alg-o cruzadas

en el ápice.

Long-itud del cuerpo, 12'°'"- 18'"'"; pinzas dele/, 4'"'"-7'"'"
; de

la 9', 3'"'"-4""".

Loe. Andalucía (Rambur), Sierra-Morena (Heyden), Coim-

bra (Oliveira), Ferrol (López Seoane!), Valencia (Boscá!),

Madrid ! , Alhama de Arag-on ! , Albacete ! , Piedrahita! , Avila!,

Valladolid
! , Sare! (Pirineos).

Obs. Presenta esta especie alg"unas variedades cuyas dife-

rencias radican principalmente en la forma de las pinzas del cf

,

que pueden ser larg-as y poco encorvadas, var. macrolaMa ó

cortas, circunscribiendo un espacio circular, var. cyclolaiia.

3. F. decipiens Géné.—(Lám. ^ fig*. 15 a 1)). I-

Sin. Forfícula decipiens, Géné, Sag-gio
,

pág-. 11; Fischer,

Orth. Eur. p. 76.

— brevis?, Ramlmr, Faun. de l'And. pág-. 9, 9-

De color ferrug-inoso oscuro. Antenas de 13 artejos, amarillen-

tas. Pronoto casi cuadrado , alg-o curvo posteriormente. Élitros

más anchos que el protórax, casi unidos por la sutura, truncados

oblicuamente por detrás, amarillentos como el pronoto, y con el

áng-ulo interno redondeado. Plieg-ues laterales del abdomen vi-

sibles ; último seg-mento dorsal del cT (fig'. 15 a ) con dos plieg-ues

laterales y dos tubérculos pequeños en el borde posterior; el de

la 9 (fig". 15 hj lo mismo, pero con los tubérculos y plieg-ues me-
nos salientes. Pinzas del cf muy ení^anchadas en la base y cre-

nuladas en el borde interno de la porción ensanchada , ó con pe-

queños dientes , encorvadas después en forma de media luna y
separadas en el ápice. Las de la 9 casi tríquetras, apenas sinuo-

sas exteriormente, alg-o escotadas por dentro en la base y lig-e-

ramente encorvadas hacia adentro en el extremo.

Long-itud del cuerpo, 12'"'"—IS"""; pinzas del c/, 4,'"'"5; de

la 9, 3,'"'"5-4'"'".

Loe. Sierra-Nevada (Rambur).
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Se encuentra en Sierra-Nevada, bajo las piedras (F. hrems Rb.).

Obs. Los ejemplares que poseo provienen de Dalmacia y de

Italia.

4. F. pubescens 8erv.— (Lám. i, fig*. 16 a h).

Sin. Forfícula pubescens, Sermlle, Hist. nat. des Orth. p. 46.

AmariUenta-rojiza, pubescente. Antenas parduscas con el

primer artejo grande y amarillento. Pronoto casi cuadrado,

redondeado posteriormente, bordes laterales elevados y de color

más claro. Élitros de la longitud del protórax , casi unidos por

la sutura y truncados oblicuamente por detrás. Abdomen con

larga pubescencia; plieg-ues del segundo y tercer artejo visi-

bles ; último seg-mento dorsal del cT hundido en el medio y con

plieg-ue lateral. Pinzas del cf (fig"- 16 a) casi de la long-itud

del abdomen, ensanchadas hasta la mitad ó más de sn longi-

tud, y dentadas en el borde interno de la porción ensanchada,

encorvadas después y converg-entes hacia el ápice ; las de la 9

(fig". 16 d) más cortas, casi rectas, más anchas en la base,

poco encorvadas en el ápice.

Longitud del cuerpo, 7™™-9«>'>'; de las pinzas del </, 2°"",5-3'"";

de la 9, 2'"",5.

Loe. Galicia (López Seoane ! ), Mahon (Cardona !).

5. F. analis Ramb.

Sin. Forfícula analis, Ramhir, Faun. de l'And.jt. n, pág. 10.

Esta especie es más pequeña que la F. auricularia L., y de

color neg-ro, más ó menos rojizo. Cabeza de color ferrug-inoso

oscuro. Pronoto cuadrado, alg-o redondeado posteriormente,

apenas rugoso, de color rojo-oscuro , con las márg-enes de color

más claro. Élitros del mismo color, asi como el esternón y las

patas ; el áng-ulo postero-interno de los primeros un poco ensan-

chado. Abdomen negro-rojizo, más estrecho en la base que

en la extremidad, alg-o ensanchado en el medio; el último

anillo dorsal del cT es deprimido posteriormente en el medio, y
abultado á los lados, los cuales se ensanchan formando un án-

gulo posterior obtuso ; el penúltimo ventral , cubre casi ente-

ramente al último , éste profundamente escotado. Pinzas, unas

veces prolongadas y encorvadas desde la base
,
que está lige-

ramente ensanchada , con un tubérculo puntiagudo por encima

y una espina por dentro; otras, muy cortas, más gruesas y
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encorvadas en toda su extensión; placa anal prolong-ada, gruesa,

estrechada en la base y encorvada en el medio , formando dos

áng-ulos latero-posteriores salientes. La extremidad posterior

de la 9 es casi lisa, y las pinzas son conniventes, cortas, encor-

vadas y cruzadas en el ápice. Esta $ se parece mucho á la

F. brevis Ramb. (decipiens Géné), pero es más estrecha y más

larg-a. (Rambur).

Loe. Sierra-Nevada (Rambur).

Obs. El carácter distintivo más notable de esta especie pa-

rece ser la forma particular de la lámina supra-anal.

Se encuentra á últimos de Ag-osto en Sierra-Nevada, bajo las

piedras.

Chelidura Latreille.

Sin. Chelidura Latreille, Familles naturelles.

Forfícula Fischer, Orthop. europ. (sec. B cj.

Antenas de 10 á 15 artejos. Élitros rudimentarios, en g-e-

ueral más cortos que el pronoto , unidos ó casi unidos entre sí

por el borde sutural
,
que es más corto que el externo. Escu-

dete visible, pero estrecho ó semilunar. Seg-undo artejo de los

tarsos deprimido y ensanchado. Abdomen con plieg-ues late-

rales sobre el seg-undo y tercer seg-mento dorsal, más ancho

posteriormente. Pinzas de los machos, en g-eneral, separadas

y distantes en la base.

Obs. Dos especies encierra este g-énero , de las que sólo una me
es conocida, por lo que prescindo del cuadro sinóptico, toda vez

que no puedo observar los caracteres necesarios para estable-

cerlo, y que las descripciones que conozco de estas especies no

son muy detalladas; á pesar de esto, si el número de artejos de

las antenas fuese constante, pudieran disting-uirse del modo
sig-uiente

:

Con 13 artejos en las antenas Ch. áptera Charp.

Sólo con 12 Ch. simiatcb Germ.

1. Ch. áptera Charp.— (Lám. i, fíg-. 17 a 1).

Sin. Forfícula áptera, C/iarpentier, Horfe entom., pág*. 69.

— dilatata , Bnrmeister , Handb. der Entom.

,

11,755.

— alpina, Géné, Sagg-io, pág. 13.
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Forfícula simplex , Germar , Faun. ins. Eur., fase, xi,

tab.l7, f. a, d, c.

Pardo-rojiza, con la cabeza
,
patas y lados del pronoto amari-

llentos, Antenas de 13 artejos. Escudete estrecho, semicir-

cular. Élitros cortos , con el borde posterior muy oblicuo.

Abdomen punteado, con más intensidad hacia la parte pos-

terior, ensanchado desde el medio hacia atrás; borde poste-

rior del último seg-mento dorsal , doble de ancho que el anterior

del pronoto ; tubérculos del segundo y tercer seg-mento salien-

tes ; último seg-mento dorsal del c/ (fig^ 17 a) con una depresión

en el medio y dos tubérculos á los lados
, y con el áng-ulo poste-

ro-externo comprimido á manera de plieg-ue; en la 9 (fig". 17 h)

este último seg-mento es de forma ordinaria y casi de la misma

anchura que el protórax. Pinzas del cf dilatadas en la base,

muy distantes, arqueadas casi en semicírculo, con un tubérculo,

no muy saliente, situado en el borde interno y antes del medio

(dilatata Burm.), ó semicirculares, poco dilatadas en la base y
con un pequeño tubérculo en ella por encima (alpina Géné), ó

finalmente, arqueadas, sin diente alg-uno interno, con una tu-

mefacción ó tubérculo sobre la base (simpleo! Germ.); las de la 9
son cortas, sin dientes internos, encorvadas, y alg-o cruzadas

cerca de la punta.

Long-itud del cuerpo, 12"'"-14""; de las pinzas, o" 9"""; 9 4"™.

Loe. Pirineos (Lafresnaye, Serville).

Obs. Comparando con detención las descripciones de las tres

especies indicadas en la sinonimia de la que me ocupa , se ob-

serva que las diferencias más notables que entre ellas existen,

radican principalmente en la forma y disposición de las pinzas

del macho. Como semejantes diferencias se presentan en otras

especies, sin que por esto se consideren como distintas, no

parece existir razón alg'una para que en este punto rija dife-

rente criterio ; tanto más , cuanto que ya el Sr. Dohrn , en el

Entomol. Zeikmg de Stettin, correspondiente al año 1859, y
posteriormente en el de 1867 , manifiesta que ha podido obser-

var ejemplares que establecen el tránsito entre estas pretendi-

das especies , habiendo log-rado reunir una serie de individuos

de los Pirineos , Saboya y Piamonte, en los cuales pueden ob-

servarse todas las gradaciones necesarias para que insensible-

m ente pueda pasarse de unos tipos á otros.

Para la descripción que antecede, me he servido de ejemplares
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recog'idos en Italia , de los que soy deudor á mi consecuente

amig-o el Sr. Durieu de Genova, seg-un el cual, convienen

exactamente con los tipos de la F. alpina Géné
,
que ha podido

examinar en el Museo de Turin. En estos ejemplares (fig-. 17 a d),

las pinzas del cT son sinuosas, casi tan larg'as como el abdomen,

y el tubérculo déla base es bastante perceptible.

2. Ch. sinuata Germ.

Sin. Forfícula sinuata, Germar, Fauna insect. Eur., fase, xi,

tab. 16, f. a, 1), p. 82.

— Dufourii, Serville, Hist. nat. des Orth., p. 49,

pl. 1, fig-. 5 c/.

Pardusca. Cabeza más oscura, boca y antenas pálidas ; éstas

de 12 artejos. Élitros cortos , de color de pez , truncados obli-

cuamente. Abdomen plano, ensanchado, apenas punteado,

con el borde posterior del último segmento dorsal más claro;

tubérculos del seg-undo y tercer seg-mento perceptibles. Pin-

zas del cf arqueadas, sinuosas, con un tubérculo sobre la base

y un diente en el borde interno ; las de la 9 son rectas , apenas

encorvadas en la punta, que es ag-uda
, y sin dientes.

Long-itud del cuerpo , 10"""; de las pinzas, cT 3,™™ 5; 9 2"".

Loe. Pirineos (Serville).

Obs. No he visto ningún ejemplar de esta especie, por lo

que me limito á reproducir ordenadamente los caracteres que

Audinet Serville asig-naá las dos especies que reúno, sig-uiendo

la opinión de Fieber (Syno'p. der EuropaiscJi. OrtJiopi. p. 72).

El Sr. Fieber enumera en su Sinopsis una F. setulosa
,
que

no es posible reconocer por la brevísima descripción que hace

de ella, ni siquiera deducir el g-énero en que debe incluirse;

creo, sin embarg-o, debe corresponder al Chelidtira
,
porque la

coloca á continuación de las especies de este g-énero. Hé aquí la

descripción

:

F. setulosa Fieb.—Parda. Lados del occipucio, boca, pal-

pos y mandíbulas , amarillos. Pronoto apenas más larg-o que

ancho , con los bordes pálidos. Élitros aovado-cuadrang-ulares,

posteriormente oblicuos, finamente punteados. Patas amarillas,

cubiertas hacia el vientre de una vellosidad larg-a y cerdosa

(Borstenhaaren). 9 5X Lin. Ultimo anillo trapeziforme y en-

corvado, escotado en el borde posterior y con cuatro ligeras
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fositas y cuatro rasg-os en la base. Pinzas delgadas , de color

amarillento, lig-eramente acanaladas por fuera y crenuladas in-

teriormente.

Portugal (Fieber).

SEGUNDO SUB-ORDEN.

ORTÓPTEROS PROPIAMENTE TALES.

Sin. Orthoptera Oliv. (excl. Forficulariis).

Cuerpo de forma variable. Cabeza perpendicular ú horizon-

tal , al descubierto. Antenas rara vez filiformes, por lo general

setáceas , otras veces prismáticas, plumosas ó claviformes.

Élitros bien desarrollados en unos , rudimentarios y aun nulos

en otros, con nerviaciones más ó menos perceptibles; alas por

lo general más cortas que los élitros (excep. Phaneroptera, Tet-

tix)
,
plegadas tan sólo á lo largo. Anillos del abdomen, no

imbricados lateralmente; sin pinzas.

2.' FAMILIA. — Blátidos.

Sin. Blattarise Latr. Serv. Brunn.

Dyctioptera Leach. (Edim. Encyclop., 1818).

Cuerpo deprimido y ovalado : cabeza cordiforme , oculta por

el pronoto
,
que se extiende anteriormente, dejando á veces vi-

sible el vértice, aplicada bajo el pecho; antenas setáceas y lar-

gas ; alas y élitros horizontales , á veces rudimentarios y aun

nulos
;
patas próximamente iguales , comprimidas ; caderas

muy anchas; tibias espinosas; tarsos de cinco artejos; apéndi-

ces abdominales articulados.

Los insectos comprendidos en esta familia tienen la cabeza

cordiforme y muy inclinada, escondida bajo el pronoto; los

ojos grandes , reniformes ; las antenas insertas en una cavidad

limitada por los ojos
, y los estemmas representados sólo por

manchas de color más claro, situadas delante déla inserción

de cada antena.

El pronoto es muy grande, orbicular y algo convexo. Los
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élitros pueden ser córneos, coriáceos ó membranosos; en unos

se cruzan en parte , de modo que el izquierdo cubre al derecho;

y en otros , aunque rara vez , se unen en línea recta , como en

los coleópteros fAp/iIeMaJ; á veces faltan ó se hallan represen-

tados por unas pequeñas escamas que se observan á los lados

del mesonoto (LobopieraJ (Lám. i, fig-. 18). La vena radial ex-

terior (mediastina ó marginal de Brunn.), es la primera que se

separa del tronco común para alcanzar el borde anterior en su

mitad basilar; la radial media (escapuJar de Brunn.) se ex-

tiende hasta la punta del élitro, dividiéndole en dos partes des-

iguales; la radial posterior ó interna (media de Brunn.) es me-

nos saliente que la radial media, y de ambas proceden todas las

ramificaciones secundarias que ocupan el área discoidal: la

anal nace del punto de inserción del élitro y se termina en el

borde sutural ; ésta es muy encorvada y la última que desapa-

rece, pues aunque no se perciban las demás nerviaciones, la

anal suele ser visible. En las alas existe á veces un espacio

triangular, área triangular , formado por la vena anal (vena

dividiensj
,
que en vez de dirigirse en línea recta hacia el borde

apical , se encorva en su extremidad en la dirección de la radial

posterior, circunscribiendo un espacio triangular entre la vena

anal y la primera de las venas axilares
,
que se extienden á ma-

nera de radios por el campo anal. Las caderas son muy anchas

y ocultan los segmentos en que se insertan ; los fémures llevan

un trocánter grande en la base; las tibias son espinosas en su

borde interno, y los cuatro primeros artejos de los tarsos son

comprimidos, terminándose el quinto por dos uñas, entre las

que á veces existe el arolio.

El abdomen se compone de ocho ó nueve segmentos dor-

sales , en los dos sexos
, y de seis á siete ventrales ; en las

hembras, siempre son seis estos últimos ; unos y otros llevan á

los lados los estigmas; superiormente tienen además, la placa

infra-anal, diferente en cuanto á la forma, según los sexos,

y los apéndices abdominales, que en los blátidos son articu-

lados. La placa infra-anal sólo existe en los machos, y se dis-

tingue de los segmentos ventrales por carecer de estigmas,

siendo errónea la opinión de los que han considerado el úl-

timo segmento ventral de las hembras como placa infra-anal.

Sólo en los periplanetinos existe dicha placa , hallándose re-

presentada por dos válvulas reunidas, formando una quilla.
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Es común encontrar entre los insectos, especies que depositen

sus huevos en paquetes protegidos por una envoltura común;

pero estos paquetes los forman colocando los huevos, á medida

que van saliendo del abdomen, unos al lado de otros; en los

blátidos, por el contrario, los paquetes salen ya formados del

cuerpo de la hembra, y están constituidos por una cubierta re-

sistente que proteg-e los huevos fooiecnj, los cuales se hallan dis-

puestos en dos series y en número de diez á veinte en cada una.

En alg"unos, la sutura superior de la ooteca (Lám. i, fig*. 19).

correspondiente á la pared de separación de ambas series, se

eleva formando una cresta festoneada; pero en otros está tan

sólo indicada por una quilla apenas saliente. Seg-un el Sr. Brun-

ner, ambas formas de la ooteca corresponden á la diferente po-

sición que ésta tiene en el vientre de la hembra; las de cresta

elevada , salen del abdomen con esta en la parte superior,

y los huevos se hallan colocados verticalmente ; las otras, por

el contrario , salen con la sutura á un lado
, y en ellas los hue-

vos se encuentran dispuestos horizontalmente. La hembra tarda

muchos dias en verificar la puesta
, y es frecuente encontrarla

con la ooteca fija en la parte posterior del abdomen y próxima

á desprenderse. Una vez depositada, el animal no se ocupa más

de la ooteca; las larvas nacen al poco tiempo, y tardan mucho

en Ueg-ar al estado adulto. La distinción entre la larva, la

ninfa y el insecto perfecto en las especies ápteras
,
puede de-

cirse que es arbitraria, pues en realidad, apenas se observa

diferencia alg"una; pudiendo decirse con verdad que dichas espe-

cies carecen de metamorfosis.

En las especies aladas , el desarrollo de los órg-anos del vuelo

caracteriza estos diversos estados, porque los órg-anos g-enitales

aparecen al poco tiempo de salir del huevo, aun cuando su

desarrollo continúa hasta el último estado.

Son omnívoras, y muchas viven en lo interior de las casas.
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TRÍBUS.

a. Fémures espinosos.

T). Ultimo seg-mento ventral de las hem-

bras, grande, plano, desprovisto de

placa sub-anal y de válvulas que

la representen; estilos nulos ó ru-

dimentarios.

c. Placa supra-anal (</ y 9) trasversa

y muy estrecha ; alas con área

triang-ular Ectobinos.

ce. Placa supra-anal (cTy^) saliente,

triangular , entera ó poco esco-

tada ; sin área triang"ular en las

alas FlLODROMINOS.

1)1). Ultimo segmento ventral de las hem-

bras provisto de dos válvulas
,
que

representan la placa infra-anal de

los machos ; estilos muy larg-os. . . Periplanetinos.

aa. Fémures desprovistos de espinas.

d. Protórax sin pestañas en sus bordes;

área anal de las alas, cuando exis-

ten
,
plegada en forma de abanico.

e. Ángulos posteriores de los segmentos

del abdomen , agudos y salientes;

placa supra-anal de la hembra,

cuadrada Panclorinos.

ee. Ángulos posteriores de los segmen-

tos dorsales del abdomen, obtusos;

placa supra-anal de la hembra,

redondeada Perisferinos.

dd. Protórax pestañoso; área anal de las

alas, cuando existen, no plegada;

placa supra-anal de la hembra, cua-

drada y escotada en el medio Heterogaminos.

Ectobinos.

Élitros córneos ó coriáceos, á veces lobiformes; alas bien des

arrolladas ó nulas; vena anal encorvada, dejando una área trian-
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guiar, formada por una membrana trasparente; placa infra-

anal de los machos, triangular, muy saliente y desprovista de

estilos por lo común.

Obs. Las especies de esta tribu presentan gran analogía entre

si, á pesar de lo cual han permanecido durante mucho tiempo

confundidas con otras y diseminadas en géneros diversos, de-

biéndose al Sr. Brunner el haber puesto en claro sus analogías

naturales, etúre las que se cuenta, como más importante, la

existencia del campo triangular de las alas
,
que falta en las

especies de la tribu siguiente.

Sólo comprende dos géneros europeos, y ambos tienen repre-

sentantes en la Península. Su separación , fácil por demás, puede

conseguirse del modo siguiente:

Élitros coriáceos, con las nerviaciones sa-

lientes; alas perfectamente desar-

rolladas EcTOBiA Westw.

Élitros córneos, de la longitud del abdomen

cuando más, sin nerviaciones; alas

rudimentarias ó nulas Aphlebia Brunn.

Ectobia Westw.

Campo triangular de las alas pequeño. Escudete visible.

Vena radial media de los élitros, unida en la base á la radial

interna, procediendo de ellas varios ramos que se dirigen hacia

el borde sutural. Patas delgadas; fémures con pocas espinas.

Placa supra-anal en ambos sexos trasversa, muy estrecha; la

infra-anal del cf desprovista de estilos; último segmento ven-

tral de la 9 muy grande. El cuerpo en todas las especies es es-

trecho en el macho y ensanchado en la hembra.

Obs, Los insectos comprendidos en este género son todos de

pequeño tamaño : se encuentran en los bosques, al pié de los ár-

boles, entre el humus y detritus vegetales; algunos viven en lo

interior de las casas.
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ESPECIES.

a. Cuerpo negro.

1. Ramos externos de la vena ra-

dial media en número de

15 á 17 en los cT Ect. lapponica L.

11), Ramos externos de la vena ra-

dial media en número de

12 á 13 en los c/ Ect. H^ckelii mihi.

aa. Cuerpo pálido.

c. Abdomen con tres fajas negras

por encima. Ect. vittiventris Costa.

ce. Abdomen sin fajas negras Ect. lívida F.

1. Ect. lapponica L.

Sin. Blatta lapponica, Linneo, Fauna Suec, p. 235; Servüle

Hist. Nat. desOrth., p. 110.

— hemiptera, ServiUe, Hist. Nat. des Orth., p. 111,

(fem.).

Ectobia lapponica, ^rimwer, N. SystémedesBlatt.,p. 53.

Cuerpo negro ó rojo oscuro. Cabeza oculta bajo el pronoto,

vértice rojizo, ojos negros , antenas negras y más largas que el

cuerpo. Pronoto semiorbicular en el cT, más grande y tras-

versal en la 9: disco negro ó rojizo, con los bordes laterales

amarillos y trasparentes, siendo también amarillo el borde an-

terior y una estrecha faja ó línea del posterior. Élitros del o^

puntiagudos , testáceos , traslucientes , con los espacios que de-

jan entre sí las nerviaciones negruzcos ; vena radial media , si-

nuosa y negra en la base, procediendo de ella quince ó diez y

siete ramos que se dirigen hacia el borde anterior, y cuatro

ó cinco hacia el sutural ; la radial interna, unida á la precedente

hasta la mitad del élitro, dá otros cinco ramos hacia el borde su-

tural; la vena anal alcanza el borde posterior próximamente en

el primer tercio. Los élitros de la 9 cubren sólo dos tercios

del abdomen
, y en ellos la vena radial media sólo emite diez

ramos hacia el borde anterior: alas bien desarrolladas en el cf,

rudimentarias en la 9- Patas del primero , largas , negras , con

la punta de las caderas , la base de los fémures y el primer ar-

tejo de los tarsos, pálidos; espinas rojizas: las de la 9 son testá-

ceas, con las articulaciones parduscas. Abdomen negro con los

últimos segmentos amarillentos en el cT ; el de la 9 negro en el
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medio , con el borde posterior de todos los seg-mentos dorsales

amarillento; por debajo es amarillo sucio, con manchas pardas

á los lados.

Long-itud del cuerpo, 8""" - 11 ""; de los élitros en el cT, 8 """-

ll-""; en la 9, 5™- -6""".

Loe. España?

Obs. En la colección del señor Mieg- existe un ejemplar de

esta especie sin indicación alg-una de localidad ; como casi todos

los ortópteros de esta colección son de la Península, me parece

probable que éste también lo sea ; tanto más, cuanto que esta es-

pecie es común en toda Europa desde Laponia , en donde, se-

g-un Linneo , vive dentro de las casas , hasta la Dalmacia , Tos-

cana y Sicilia.

2. Ect. Haeckelii mihi.

(/ Niffra, nilida, oculis fUms, aniennis corpore longioHhus,

fusco-nigris. Pronoio anticé laterihisque ftavo-marginato , ad

apicem puncHs sex nigris, ad médium singa hrevi longitiidi-

nali rufa: elytris lanceolatis griseis, interstitiis fuscis ; vena

radiali medid versus marginem anticam duodecim vel tredecim

radios vix oUiieraios emitiente; tarsortim articulo primo lasi

flavescente.

Long-itud del cuerpo , 7 """
; del prot. 2 """; del primer art. de

los tar. post. 1 "™; de los restantes reunidos, 1'""', 5.

Cuerpo negro , brillante. Cabeza oculta bajo el protórax, toda

negra, excepto los ojos; manchas oceliformes y bordes del labro y
mandíbulas, que son amarillentos; antenas pardo- negruzcas y
más largas que el cuerpo. Pronoto semi-orbicular, brillante, con

las márgenes laterales y la anterior, anchas y amarillas; esta úl-

tima lleva seis gruesos puntos negros dispuestos en arco, con la

convexidad dirigida hacia atrás; ocupa el disco una gran man-
cha negra, truncada anteriormente, y con una línea roja longi-

tudinal en el medio, que empezando en el borde anterior llega

hasta la mitad próximamente : base del pronoto cubierta de man-

chas irregulares parduscas. Élitros lanceolados, amarillentos,

con los espacios que dejan entre sí las nerviaciones, negruzcos:

vena radial anterior recta y saliente , la radial media apenas si-

nuosa, saliendo de ella doce ó trece radios hacia el borde ante-

rior algo confusos. Tronco común de la radial media y poste-

rior negro, así como también la vena anal ; el estrecho espacio
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que dejan entre sí, en la base, la radial posterior y la anal,

amarillo : radios del área discoidal en número de ocho , de los

que tres proceden de la radial posterior y cinco de la radial me-
dia. Patas negro-rojizas, con las espinas rojas y la base del pri-

mer artejo de los tarsos amarillenta.

Loe. Ferrol (López Seoane !).

Dedico esta especie al eminente profesor de la universidad de

Jena, H. Ernst Hackel, á quien soy deudor de varias de sus

publicaciones, como débil muestra de mi admiración hacia sus

importantes trabajos.

Obs. Esta especie es parecida á la anterior; pero se distingue

fácilmente por su menor tamaño y por la coloración de la ca-

beza y del pronoto. Además, la vena anal de los élitros no va

acompañada de otra como en la Ect. lappo7iica L., y sale separada

de la radial posterior desde la base, al paso que en la especie an-

terior salen unidas y se separan á bastante distancia del borde

posterior del pronoto.

Sólo poseo un ejemplar, que debo á la amabilidad del conocido

naturalista español, Sr. D. Víctor López Seoane, quien la ha re-

cog-ido en una de sus posesiones del Ferrol.

3. Ect. vittiventris Costa.

Sin. Blatta vittiventris, A. Costa, Ann. delP Acad. degli asp.

Nat., II Ser., 1847, vol. i. Ort., p. 31; Fischer, Orth.

europ., p. 109.

Ectobia vittiventris, Brunner, Nouv. Syst.des Blatt., p. 57.

Amarillenta. Cabeza algo visible por encima; frente con

doce ó diez y seis puntos ó manchas ferruginosas , á veces poco

marcadas. Antenas dos veces tan largas como el cuerpo , ama-

rillentas en la base y pardas en la extremidad. Pronoto redon-

deado , trasparente , amarillento en el medio , con algunas pe-

queñas manchas de color más oscuro ó rojizo. Élitros traspa-

rentes, de color de paja, á veces adornados con puntos ferrugi-

nosos. Alas hialinas. Abdomen amarillento, con tres fajas ne-

gras longitudinales sobre el dorso, y otras dos del mismo color

en el vientre.

Longitud del cuerpo, 8"""; del pron. 2""", 5.

Loe. Portugal (Fieber).
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4. Ect. lívida F.

Sin. Blatta lívida, Falricms, Ent. Syst., p. 10; Fischer, Orth.

eiirop., p. 107.

Ectobia lívida, Brimner, N. Syst. des Blatt., p. 59.

Amarillenta. Cabeza oculta bajo el protórax , con el vértice

más claro y dos seríes de puntos ó manchas oscuras , á veces

poco marcadas; antenas más larg-as que el cuerpo en los cT, ape-

nas más cortas en la 9. Pronoto trasversal, elíptico á veces,

con puntos oscuros sobre el disco. Élitros puntiagudos, ama-
rillos; la venal radial media emite quince radios hacia el borde

anterior y diez hacia el posterior , en unión de la radial media.

Abdomen pálido , sin fajas ni manchas negras en el c/" ; ne-

gro brillante en el dorso , con un borde posterior estrecho y otro

lateral ancho , amarillo , en cada segmento, en la Q, en la que

los últimos segmentos son pálidos , los ventrales oscuros con

estrechas líneas amarillas ó pálidas, y dos manchas laterales

oscuras.

Loe. Valencia! (Boscá!), Barcelona (Cunü), Vergara (Lar-

rinua!), Rioja (Viar! ), Menorca (Cardona!).

Obs. El Sr. D. Francisco Cardona y Orfila ha encontrado

esta especie en abundancia , con la particularidad de que todos

los ejemplares que ha tenido la bondad de remitirme correspon-

den á la variedad brevipennis Brunn., que tiene los élitros más
cortos que el abdomen, aun en los machos, variedad que el au-

tor del N. Syst. des Blait. describió por dos hembras proceden-

tes de Spalato.

Aphlebia Bnmn.

Sin. Blatta auct.

Aphlebia Bnmner, N. Syst. des Blatt.

Élitros Ciérneos, sin venas, de la longitud del abdomen ó más
cortos, aveces lobiformes; alas rudimentarias ó nulas. Ex-

tremidades delgadas; fémures con pocas espinas. Placa supra-

anal en ambos sexos trasversa, estrecha: la infra-anal del ma-

cho sin prolongaciones ó estilos.

Obs. El principal carácter de este género radica en la estruc-

tura de los élitros, que son córneos y se tocan por el borde sutu-

ral, sin cruzarse, cuando están bien desarrollados; á veces son

lobiformes , muy cortos
, y dejan toda la parte media del meso-
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noto al descubierto ; las nerviaciones no son perceptibles. Vi-

ven como las especies del g-ériero anterior, en el campo, entre

las hojas caldas y también sobre los árboles
,
pero no en lo in-

terior de las casas.

Comprende nueve especies europeas, que el Sr. Brunner di-

vide en dos g'rupos, seg-un tengan los élitros perfectamente des-

arrollados y alcancen al medio del abdomen, ó por el contrario,

laterales y lobiformes. Las especies españolas corresponden to-

das á este segundo grupo, y pueden dividirse del modo si-

g-uiente:

a. Con fajas neg-ras longitudinales sobre

el dorso A, trivittata Serv.

aa. Sin fajas negras á lo largo.

h. Abdomen negro, con líneas tras-

versas pálidas A. CARPETANA Bol.

l)i. Abdomen gris, manchado de pardo. A. suBAPiERARamb.

1. Aphl. trivittata Serv.

Sin. Blatta trivittata, Serville, Hist. n. des Orth., p. 106; Fis-

cher, Orthopt. europ., p. 103.

Aphlebia trivittata, Brunner, N. Syst. des Blatt., p. 73.

Amarillenta y brillante, con tres fajas negras longitudinales,

que se extienden desde el pronoto hasta el extremo del abdo-

men
, y de las cuales la del medio á veces desaparece sobre los

anillos torácicos ó es poco perceptible , al paso que las laterales

son muy anchas y convergen hacia la parte anterior ; borde pos-

terior del mesonoto, entre las fajas, también negro, así como el

del metanoto; en éste las fajas longitudinales faltan. Cabeza

amarilla con dos líneas trasversas negruzcas , una entre las an-

tenas y otra entre los ojos ; antenas amarillentas. Élitros más

cortos que la mitad del abdomen , truncados y ligeramente es-

cotados en el extremo. Sin alas. Patas amarillentas ; apéndices

abdominales pardos , con un ancho anillo pálido.

Longitud, 9""°.

Loe. La Granja

!

Obs. El Sr. Serville describió esta especie por un ejemplar 9,

procedente de Cerdeña, y según parece no ha vuelto á ser ob-

servado hasta ahora. Yo he recogido en la Granja , sacudiendo
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alg-unos arbustos, varios ejemplares, todos en estado de larva ó

ninfa, que con toda seg'uridad pueden referirse á esta especie,

opinión que es también la del señor Brunner. Como no están

del todo desarrollados, no puedo detallar más la descripción del

señor Serville, sino tan sólo en lo referente á la coloración su-

perior del cuerpo, como lo lie hecho.

2. Aphl. carpetana Bol.

Sin. Blatta carpetana, Bolívar, Ort. nuev. ó poco con.; en los

An. de la Soc. esp. de Hist. nat., t. ii, p. 214.

Negra, brillante, márgenes del protórax, de las coxas, del

meso y metanoto, y de todos los anillos del abdomen amarillas;

vértice de este mismo color; antenas más larg-as que el cuerpo,

oscuras, con la base más clara. Pronoto redondeado anterior-

mente , casi truncado por detrás
,
pero con los ángulos redon-

deados; trasluciente á los lados. Élitros lobiformes , algo más

largos que el mesonoto , muy distantes en la base y oblicua-

mente truncados por detrás, amarillos, con puntos hundidos ne-

gruzcos ; metanoto anchamente escotado posteriormente. Úl-

timos segmentos dorsales, pliciformes en medio. Patas ne-

gras, algo rojizas , con las espinas rojas y los tarsos amarillos

en la base y parduscos en el ápice. Borde lateral amarillo de

los segmentos del abdomen muy estrecho, casi imperceptible.

Ultimo segmento ventral de la hembra no escotado.

Longitud, 5"""; del prot., l'"'",5; tarsos post., P^jS.

Loe. Villalba! (Larrinua! ), Escorial (Mazarredo!), Madrid!

Obs. Con posterioridad á la publicación de esta especie he

recogido en Madrid un ejemplar que constituye una variedad

muy notable, pues sin dejar de presentar los caracteres de la es-

pecie, tiene el abdomen algo más claro, las fajas amarillas tras-

versas , apenas perceptibles
, y tres series de puntos que forman

fajas longitudinales, dispuestas como en la especie anterior.

Ya indiqué al describrir esta especie por primera vez, que pre-

sentaba grande analogía con la Aphl. brevipennis Fischer Fr.,

según se deducía de la brevísima descripción de este autor: pos-

teriormente he comparado los ejemplares que poseo con la des-

cripción que de esta especie hace el señor Brunner en la obra

citada, deduciendo que las diferencias más notables son las si-

guientes:

Tamaño menor, antenas más largas que el cuerpo, faja ama-
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rilla del pronoto más ancha á los lados
, y muy estrecha ante-

rior y posteriormente ; áng-ulos del pronoto redondeados; élitros

sin la mancha g-raade y neg-ra del borde sutural que caracteriza

á la Aphl. brevipennis Fisch.; faja lateral amarilla de los segmen-

tos del abdomen sumamente estrecha; borde posterior de los

anillos ventrales amarillo
, y último seg-mento ventral de la 9

no escotado.

3. Aphl. subaptera Ramb.

Sin. Blatta subaptera, Ramhir, Faune de l'And. ii, p. 14.

Polyzosteria subaptera, Fischer, Orth. europ., p. 94.

Aphlebia subaptera, Bnmner, N. Syst. des Blatt., p. 73.

9 Amarillenta. Cabeza negra con el vértice blanquecino; an-

tenas más cortas que el cuerpo y testáceas. Pronoto mucho

más ancho que largo , trancado anterior y posteriormente , an-

cha y completamente rodeado por una márg-en blanca y muy
trasparente , el disco casi orbicular, manchado de pardo. Éli-

tros rudimentarios , hialinos. Patas pálidas casi trasparentes;

fémures poco espinosos , con los bordes superior é inferior es-

trechamente marginados de negro ; las tibias tienen un punto

negro en la base de cada espina ; extremidad de todos los arte-

jos de los tarsos negra. Abdomen gris manchado de pardo

superiormente. Placa supra-anal de la 9 trasversal y muy
pequeña. Segmentos ventrales pardos y pálidos hacia el borde

lateral. Ultimo segmento redondeado, negro , marginado de

amarillo; apéndices abdominales pequeños, testáceos, y par-

dos en la base y en la extremidad.

Long. 9, G""™; del pronoto, 2"""; de los élitros, 1""".

Loe. Granada (Rambur), Málaga (Fischer Fr.).

Obs. No poseyendo esta especie, me he limitado á traducir la

descripción del señor Brunner (loco cit. ). Dicho señor posee

ejemplares de Córcega y de Dalmacia.

Filodroiiiinos.

Élitros coriáceos, á veces lobiformes. Alas bien desarrolladas

en unos , faltando en otros por completo, sin área triangular.

Placa infra-anal del macho triangular, á veces con prolonga-

ciones ó estilos.



46 bolívar.

Obs. En las especies aladas de esta tribu los ramos proce-

dentes de la vena ulnaria anterior de los élitros caminan casi

paralelamente á dicha vena , ó por lo menos forman un áng-ulo

muy ag-udo con ella, y la vena anal está poco encorvada.

De las cien especies que encierra próximamente esta tribu,

sólo tres se encuentran en Europa, pudiendo considerarse una

de ellas (Phyllodromia germánica L.), como cosmopolita.

Élitros rudimentarios, lobiformes; sin alas. Loboftera Brunn.

Élitros y alas perfectamente desarrollados. Phyllodromia Serv.

Loboptera Brunn.

Sin. Polyzosteria Fischer , Orth. europ.

Penúltimo artejo de los palpos maxilares de ig-ual long-itud

que el último. Fémures con muchas espinas. Tibias compri-

midas; tarsos muy delg'ados, de ig-ual long-itud que las tibias, y
con el primer artejo tan larg-o como los dos sig-uientes reunidos.

Placa sub-anal de los machos triang-ular, obtusa y terminada

por un borde membranoso , sin estilos.

Las especies del género Polyzosteria (Burm.) Brunner, son

todas extrañas á Europa, y se diferencian de las del Loloptera

Brunn. por los caracteres de la tribu periplanetina á que aquel

g'énero pertenece.

El cuerpo en las especies de este g'énero es ancho y oval, tanto

en el cT como en la 9; todas son de pequeño tamaño, y se en-

cuentran con las anteriores.

Cuerpo lampiño 1. Z. decipiens Germ.

Cuerpo pubescente 2. L. limbaia Charp.

1. L. decipiens Germ. (Lám. i, fig. 18).

Sin. Blatta decipiens, Germar, Eeise n. Dalmat., pág*. 249.

Polyzosteria decipiens, Fischer, Orth. europ., pág. 92,

tab. vii, fig". 1.

Loboptera decipiens, Brimner, N. syst. des Blatt., p. 80.
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"Negra, brillante, marginada de blanco ó amarillento, lam-

piña; lados del cuerpo algún tanto paralelos. Élitros no más

larg-os que el mesonoto , muy estrechos, negros, con el borde

externo adornado con la misma faja blanca que rodea todo el

cuerpo; patas algo rojizas, con las caderas estrechamente mar-

ginadas de blanco; placa sub-anal del c/" con el borde membra-

noso redondeado.

c/ long-. del cuerpo, 8™™; del protórax, 2""",5; anch. de éste, 4'"'".

5 — — 11'""; — 3"""; — 4'"'%2.

Las larvas son de coloración uniforme, con las patas más

claras.

Loe. Almería (Fischer Fr.), Madrid !, Escorial! (Mazarredo !),

Guadalajara (Carvajal
! ), Valencia (Boscá ! ), Log'roño (Viar ! ),

Menorca (Cardona
! ), Coimbra (Oliveira !).

2. L. limbata Charp.

Sin. Blatta limbata, Charpeniier , Horte entom., p. 77.

Polyzosteria limbata, ii^wCi^gr, Orth. europ., p. 93, tab.vn,

figura 2.

Loboptera limbata, Brtmner, N. Syst. des Blatt., p. 81.

Pardo-negruzca ó negara, marginada como la anterior, pu-

bescente; élitros muy cortos, de la long-itud del mesonoto, con

el borde externo blanco; abdomen más ancho en el medio; por-

ción membranosa de la placa sub-anal del cf con una escotadura

profunda.

Oes. El tamaño de esta especie es el mismo de la anterior, de

la que en realidad sólo se disting-ue por la corta pubescencia

que cubre todo el cuerpo
, y por la escotadura de la placa sub-

anal de los machos, por lo que el señor Brunner la acepta con

duda.

Loe. Portugal (Charpentier), Madrid!

Phyllodromia Serv.

Sin. Blatta (sec. B. b.) Fischer Fr., Orth. eur.

Vena anal larga, poco arqueada, la radial media no dá ramos

hacia la parte posterior, y los de la radial posterior se dirigen

casi paralelamente á ella. Patas delgadas, muy largas y espi-

nosas; abdomen estrecho y prolongado en los machos, más an-
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clio en las hembras; apéndices abdominales muy larg-os, de 12

artejos; placa sub-anal de los machos redondeada y provista g-e-

neralmente de un rudimento de estilo, y á veces de dos estilos

rudimentarios. Último segmento abdominal de las hembras

ancho, triangular, obtuso, pero no escotado.

Obs. Las nerviaciones tan características de las alas y élitros

distinguen suficientemente las especies contenidas en este gé-

nero de las comprendidas en el Ectohia y ApJilehia, confundi-

das todas por Fischer en su género Blatta.

Cerca de cuarenta especies comprende este género , reparti-

das por toda la superficie del globo, y de las que sólouna habita

en Europa, y es la siguiente:

1. Ph. germánica Linn.

Sin. Blatta germánica, Lñmeo, Syst. Nat., p. 688; Fischer,

Orth. europ., p. 112, t. vii, figu-

ra 21.

Phyllodromia germánica, Brunner, N. Syst. des Blatt.,

pág. 90.

Cabeza grande, apenas cubierta por el protórax, pálida en el

vértice; antenas mucho más largas que el cuerpo y oscuras;

pronoto del macho alargado, el de la hembra trasversal, amari-

llo-rojizo como todo el cuerpo, con dos fajas longitudinales que

dejan entre si un espacio más ancho que una de estas fajas;

alas oscuras, amarillentas anteriormente. Abdomen negruzco

de nueve segmentos dorsales y ocho ventrales en el c/ ; la placa

sub-anal con una sola prolongación rudimentaria.

,

(f Long. del cuerpo, IS"""; del pronoto, 3"™; de los élitros, ll'""',5.

Q llmm. Onim. "I 1 mm

Obs. En las larvas, las dos fajas oscuras del protonoto se ex-

tienden también sobre el meso y metanoto.

Es curiosa la falta de simetría que se observa en esta especie

con respecto á la existencia de un solo estilo ó prolongación de

la placa infra-anal; el estilo que falta es el del lado derecho, y

suele estar reemplazado por una pequeña escotadura.

Loe. Barcelona (Cuní ! ).

Parece falta en Andalucía, no habiéndose encontrado tam-

poco en Portugal ni en Madrid.
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Periplaiietinos.

Antenas pubescentes y cubiertas por dos clases de pelos, unos

cortos y fuertes, y los otros largos y sedosos; alas y élitros per-

fectamente desarrollados, rudimentarios ó nulos; fémures espi-

nosos; placa sub-anal de los machos con estilos ó prolongacio-

nes bien desarrolladas; último segmento ventral de las hembras

continuado por una lámina formada por dos valvas que se reúnen

en la linea media, originando una quilla long-itudinal. Las dos

valvas en que termina el último segmento ventral de la hembra

representan en cierto modo la placa infra-anal de los machos
, y

caracterizan por si solas esta tribu.

Sólo un género de ella tiene representantes en Europa, y es el

Periplaneta Btirm.

Sin, Kakerlac Latr. Serv.

Stylopyga Fischer de W., Orth. ross.

Élitros y alas bien desarrolladas, excepto en algunas hembras;

los primeros coriáceos, no dejando visible el escudete en el re-

poso; vena anal dirigida hacia el medio del borde sutural; ra-

ramificaciones de la radial media bifurcadas ; alas de longitud

igual á la de los élitros ó más cortas, á veces faltan por com-

pleto; fémures y tibias muy espinosos; apéndices abdominales

mucho más largos que la placa supra-anal; ésta escotada, cua-

drada ó lobada.

ESPECIES.

Élitros más cortos que el abdomen P. orientalis L

Élitros más largos que el abdomen P. americana L.

P. (Stylopyga) orientalis L.

Sin. Blatta orientalis, Linneo, Faun. suec, p. 234.

Periplaneta orientalis, Fischer, Orth. europ., p. 114, t. vn,

figuras 22-26; Brimner, N. syst. des

Blatt., p. 226.

Negra ó negro -rojiza; élitros del macho poco más cortos que

el abdomen, apenas más largos que el mesonoto en las hem-
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bras; alas de los primeros bien desarrolladas, pero no tan lar-

gas como los élitros; en las hembras faltan; placa supra-anal

trasversa en el cT , con el borde posterior membranoso ; com-

primida y ang-Lilosamente escotada en la 9-

(S Long-. cpo., 20""'-23™"'; pron. ,
5"'™-6'"'"

; élit., 12""°- IS""".

_ _ i9"""-23"""; — 6'"'"-6""",5; — 4""",5-5""°.

Obs. Esta especie vive en lo interior de las casas, es omní-

vora, y las larvas sufren siete mudas hasta alcanzar todo su des-

arrollo, en lo que invierten por lo común cuatro años; su biolo-

gía y metamorfosis han sido minuciosamente descritas por el

señor Cornelius (1).

2. P. americana L.

Sin. Blatta americana, Linneo, Syst. nat., pág*. 687.

Periplaneta americana, .i^éíc/¿(?r, Orth. europ., pág-, 116.

Rojiza; élitros y alas, en ambos sexos , una tercera parte más

larg-os que el abdomen ; caderas y abdomen de coloración más

clara
;
pronoto plano con dos impresiones laterales y una faja

circular de color más claro, separada de los bordes por otra más

oscura muy ancha posteriormente; placa supra-anal en ambos

sexos, larg-a, escotada en el medio, con los lóbulos triangulares.

Loe. Puertos de Andalucía (Rambur), Ferrol (L. Seoane I).

Otra especie muy afine á la anterior y correspondiente al

mismo sub-género es la P. AiistraJasia F.; se distingue, no

obstante, de ella por la coloración más oscura, el pronoto negro,

algo convexo , sin impresiones laterales , con una faja amarilla

infra-marginal y el área marginal de los élitros de este último

color. Esta especie se ha encontrado en Suecia y en Bélgica
, y

como pudiera también hallarse en algún puerto de la Península,

he creído deber señalar los caracteres que la distinguen de la

anterior para que no se confunda con ella.

Paiicloriiios.

Fémures no espinosos; tarsos con prolongaciones inter-articu-

lares; parte anterior de las alas redondeada, sin área apical;

(1) Deitruge zur náheren KenntnisB von Periplaneta orientalis, Elberfeld, 1853.
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pronoto lampiño; campo anal de las alas pleg-ado como un aba-

nico: placa supra-anal de la 9 cuadrada, entera ó escotada; án-

gulos posteriores de los segmentos dorsales del abdomen sa-

lientes.

Obs. Aun cuando todas las especies de esta tribu son exóti-

cas , algunas áuelen encontrarse sin embargo en los arsenales y
puertos, y también en las estufas de los jardines donde se cvilti-

van plantas de otras regiones.

Panchlora Burm.

Élitros y alas perfectamente desarrollados en ambos sexos;

vena mediastina de los primeros recta; pronoto redondeado an-

teriormente y anguloso por detrás, extendiéndose un poco sobre

el escudete; abdomen muy deprimido; placa infra-anal cf y 9

grande, cuadrada; en algunas hembras es triangular; apéndi-

ces abdominales cortos y comprimidos, apenas pubescentes.

1. P. (Leucophaea) Maderas Fab.

Sin, Blatta Mader;p, Falrichis, Ent. syst. ii, p. 6. — ServilJe,

Hist. nat., p. 87.

Panchlora Maderre, Bnrmeister , Handb. der Ent, n,

p. .507,

Pardusca; pronoto redondeado en su mitad anterior
, y con

cinco ángulos en la posterior; de éstos los tres últimos son muy
obtusos, y el del medio se extiende, aunque poco, sobre el escu-

dete ; su disco cubierto de manchas negras desiguales ; élitros

amarillentos con una mancha parda muy oscura en el medio,

desvanecida hacia el ápice; vena radial media en la base, y toda

la anal, también negruzcas.

(/ Long. del cuerpo, ,34™'"-37™'"; pronoto, 8"'"',.5; élitros, 33°""-35""",

9 — -— 39"""; — 9'""',.5; — SS"".

Loe. Arsenal del Ferrol (López Seoane !).

Obs. Esta especie no ha sido hasta ahora citada del conti-

nente, aunque sí de Londres, según el señor Fischer Fr, También

he visto y tengo en mi colección ejemplares recogidos en Cana-

rias por el señor Calderón.

Otra especie encontrada en Europa, y según parece con abun-

dancia, en las estufas del Jardín de plantas de París, es la P. (Lev-

5
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cophíBaJ surinamensis L., bien distinta de la anterior por su me-

nor tamaño, 14""" á 18"""; por su pronoto negro, brillante, con

el borde anterior amarillo y por otros varios caracteres.

Las dos últimas tribus citadas, ó sean las de los perisferinos y
heterog-aminos, no encierran ning-una especie que haya sido in-

dicada hasta ahora como de la Península. No obstante, como al-

gunas son de las costas del Mediterráneo, y pudieran ser descu-

biertas en la Península ó islas próximas, pongo á continuación

las diagnosis de los géneros PerisphaHa Serv. y Heierogamia

Brunn., que trascribo de la obra del Sr. Brunner de Wattenwyl

ya citada.

Perisphaeria Serv. Machos alados, hembras ápteras. Cabeza

oculta. Pronoto de' los machos lenticular; borde anterior semi-

circular, algo elevado encima de la cabeza; margen posterior

redondeada; el de las hembras semi-órbicular , más ó menos

alargado y truncado posteriormente. Élitros de los machos li-

neares, con el área mediastina ensauchadu. Patas gruesas; pri-

mer artejo de los tarsos poco más largo que los dos siguientes.

Abdomen oval ; borde posterior de los segmentos dorsales trun-

cado; ángulos obtusos; placa supra-anal de los machos trasversa,

la de las hernbras redondeada, íntegra; apéndices abdominales

dé los machos lanceolados, deprimidos, apenas más largos que

la placa supra-anal; los de la hembra coriáceos muy cortos, no

articulados.

Heterogamia Burm. Machos y hembras apenas desemejan-

tes: en los primeros el pronoto es pestañoso, oval, trasverso, re-

dondeado por delante y truncado por detrás. Élitros y alas per-

fectamente desarrollados; el campo anal de estas no plegado en

abanico. Patas muy largas; uñas pequeñas, con arolio. Abdomen

deprimido; placa supra-anal trasversa, muy corta; apéndices

abdominales poco más largos que dicha placa. En las hembras

el pronoto es semi-orbicular, con los ángulos posteriores agu-

dos; los. élitros y las alas faltan, las patas son más fuertes, las

uñas mayores , el arolio no existe y el abdomen es muy ancho

y convexo, con la placa supra-anal cuadrada, escotada, y los

apéndices abdominales muy cortos.

Délas varias especies que encierra, la R. cBgypliaca L. se en-

cuentra en todo el litoral del Mediterráno, y la //. algerica

Brunn. es de Argelia.
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3.* FAMILIA. — Mántidos.

Sin. . Mantodea Burm. (Handb. der. Ent.)

Mantides Lat. Serv. Sauss.

Cuerpo estrecho y prolong-ado; cabeza libre; patas anteriores

dispuestas para coger, y muy robustas; antenas setáceas, ó casi

filiformes; á veces plumosas; alas y élitros bien desarrollados

ó rudimentarios; tarsos de cinco artejos; apéndices abdomina-

les articulados.

En los insectos de esta familia la cabeza es triangular, por lo

comuU; deprimida y libre, ó no aplicada bajo el pecho; la frente

es plana ó convexa, y está armada á veces de tubérculos cóni-

cos: los ojos. son grandes, redondeados ó cónicos, y terminados

en algunos por unaespinita; los estemmas siempre existen; las

antenas son muy delgadas-, casi filiformes en las hembras; más

gruesas y setáceas en los machos; en el género Eoiqnisa lUig,

y en algunos exóticos próxiinos, las antenas de los machos son

plumosas.

El protórax es el mayor de los tres Segmentos torácicos; mu-

cho más largo que ancho, por lo conjun
, y lleva superiormente

dilataciones laterales, más ó menos perceptibles, que corres-

ponden por punto general á la inserción de las caderas del pri-
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mer par. Los élitros, cuando están bien desarrollados, son ova-

les ó lanceolados y opacos en el borde anterior; á veces son

rudimentarios, lo que es más frecuente en las hembras. Las

alas son g-eneralmente un poco más larg-as que los élitros, hia-

linas unas veces, diversamente coloreadas otras. Las extremi-

dades anteriores están dispuestas para la prensión
,
pudiendo

replegarse las tibias sobre los fémures ; su forma es muy distinta

de la que afectan las últimas patas. Las caderas se hallan inser-

tas muy cerca del borde anterior del protórax
, y son tan lar-

gas, próximamente, como los fémures ; éstos son muy robustos,

ensanchados en el medio y armados de gruesas y largas espi-

nas sobre las quillas inferiores; las tibias son también espino-

sas, y se terminan por una uña sumamente gruesa y larga, que

puede alojarse, así como toda la tibia, en el canal que ofrece el

fémur en su cara inferior. Los tarsos son de cinco artejos.

Las patas del segundo y tercer par son delgadas, cilindráceas,

de forma ordinaria, y lisas. El abdomen es deprimido; general-

mente fusiforme en las hembras, y con sus bordes parale-

los en los machos. Los apéndices abdominales son articulados,

y las placas anales siempre existen, si bien su forma es va-

riable.

Los mántidos depositan los huevos envolviéndolos en una

sustancia viscosa que los aglutina , formando una masa gene-

ralmente ovoidea, que fijan á las plantas, y también á los tron-

cos y piedras. Dentro de esta ooteca especial
,
que á veces llega

á tener más de 50 milímetros de longitud, se encuentran los

huevos, dispuestos en capas trasversas, separadas entre sí por

tabiques de la misma sustancia, que al secarse toma la consis-

tencia del pergamino, hallándose toda la masa protegida á cada

lado por otra porción hojosa de igual naturaleza.

Son animales insectívoros que, gracias á los movimientos

rápidos de sus patas anteriores
,
pueden apoderarse de insectos

tan ágiles como las moscas y otros, los que les sirven de ali-

mento, devorándolos por completo y en cantidad considerable.

Extremidades desprovistas de lóbulos, ó espansio-

nes foliáceas; vértice nunca prolongado

en forma de cono ; antenas setáceas ó casi

filiformes en ambos sexos Mantinüs.
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TRÍniís.

Extremidades con espansiones foliáceas, vértice

con frecuencia prolongado en forma de

cono, bífido en el extremo; antenas de los

machos plumosas; las de las hembras se-

táceas y sumamente cortas Empusinos

IMaiitinoH.

Cabeza triaug-ular. sencilla, con el vértice plano ó ligera-

mente convexo y aun cóncavo, pero nunca caliente ni prolon-

gado formando un cono ó grueso tubérculo cónico. Antenas

seláceas en los dos sexos, más largas en los machos. Protórax

más ó menos ensanchado encima de la inserción de las caderas

anteriores, generalmente corto y de igual longitud próxima-

mente que los fémures del primer par: todos los fémures des-

provistos de prolongaciones membranosas y foliáceas.

El Sr. Saussure establece dos legiones con los insectos com-

prendidos en esta tribu, teniendo en cuenta la forma de la

placa supra-anal, que puede ser trasversa ó ligeramente trí-

gona (Mantites), ó prolongada, trígona ó lanceolada (Thespites).

De los varios géneros que la constituyen , sólo cuatro tienen re-

presentantes en Europa, y pueden distinguirse del modo si-

guiente :

GÉNEROS.

a. Placa supra-anal trasversa ó ligera-

mente triangular: alas y éli-

tros bien desarrollados en am-

bos sexos, y más largos que el

abdomen; las primeras siem-

pre hialinas.

1). Área marginal de los élitros, ancha,

pero muy adelgazada hacia el

extremo en las hembras ; dila-

tada en la base en los machos;

élitros con un estigma blanco

opaco HiERODULA Burm.

hh. Área marginal regular, sin dilata-

ción local ni estrechamiento

brusco; estigma del color del

élitro Mantis L.
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GÉNEROS.

aa. Placa supra-anal prolong'ada ó trian-

g-ular ; alas y élitros bien des-

arrollados en unos, rudimen-

tarios ó muy cortos en otros;

las primeras frecuentemente

con grandes manchas negras

ó azuladas.

c. Primer artejo de los tarsos poste-

riores apenas más larg-o que el

seg-undo: alas y élitros rudi-

mentarios en algunos Ameles Burm.

ce. Primer artejo de los tarsos poste-

riores bastante más largo que

el segundo ; á veces tan largo

como todos los restantes reuni-

dos: alas y élitros bien desar-

rollados Iris Sauss.

Hierodula Burm.

Sin. Hierodula Burm. Saussure.

Rhombodera Btmii.

Cabeza muy grande, gruesa, triangular; frente formando

casi ángulo recto con el vértice: antenas muy finas. Pronoto

aquiilado con los bordes á veces crenulados en las hembras,

unas veces gradualmente ensanchado desde la base hasta el

surco supra-coxal, otras veces con dilatación elíptica, estrechada

desde el medio; á veces también ensanchado en toda su exten-

sión. Alas y élitros bien desarrollados; las primeras hialinas,

los segundos con un estigma blanco (rara vez verde), y con el

área marginal dilatada tan sólo en la base en los machos, más

ancha en las hembras, pero muy estrechada hacia el extremo.

Placa supra-anal trasversal, muy corta.

1. H. bleculata Burm.

Sin. M. (Hierodula) bioculata, Burmeisier, Haudb. der Ent.

II, 537.

Mantis simulacrum, Serville, Hist. nat. des Orth. 184.

Hierodula bioculata, Saussíire, Mantides, 1870, pá-

íí-ina 219. •
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Verde, á veces parduzca, con manchas de color gris, cuando

seca. Escudete facial tan larg-o como ancho, con dos ó cuatro qui-

llas long-itudinales
, y con el borde superior arqueado. Protórax

bastante ensanchado anteriormente; bordes provistos de peque-

ños dientecillos en la 9, inermes en el (/. Élitros de las prime-

ras con el triáng-ulo anal membranoso; en los seg"undos tan sólo

es membranosa la mitad posterior del área discoidal. El estig-ma

es blanco y ovalado. Alas hialinas un poco verdosas en el ex-

tremo. Pataá anteriores gruesas y fuertes, con el borde interno

provisto de gran número de espinas muy aproximadas y des-

iguales.

Long. del cuerpo, 52"°'-77"""
; del pron. 21"'° 26""*; de los éli-

tros, él--- 65"-.

Loe. Málaga (Brunner).

Mantis L.

Cabeza pequeña, triangular, comprimida; frente vertical ó poco

inclinada; antenas setáceas y de diferente long-itud según los

sexos. Pronoto aquillado longitudinalmente en el medio, y con

un surco trasverso en el tercio anterior; espansion lateral del

mismo, pequeña y ligeramente ang-ulosa. Alas y élitros bien

desarrollados en ambos sexos. Los últimos' suelen ser traspa-

rentes en su tercio posterior, y las primeras son hialinas, ex-

cepto en el borde anterior, que es del color general del cuerpo.

Patas anteriores muy robustas, con las caderas espinosas; fému-

res muy gruesos "y más dilatados en el medio, con las espinas

muy gruesas. Las otras patas son lisas, cilindráceas por en-

cima, muy delgadas y largas. Primer artejo de los tarsos, tanto

ó más largo que los otros cuatro reunidos. Placa supra-anal

trasversa en las hembras, y algo triangular ó ligeramente re-

dondeada en los machos.

L M. religiosa L.— (Lam. i, fig. 23.)

Sin. Mantis religiosa, Li?ineo, Syst. Nat. 690: Serville, Hist.

Nat. de Orth., p. 193.

Verde, amarillenta ó pardusca, á veces muy oscura. Occipu-

cio algo aquillado y redondeado. Antenas del cT más largas que

el protórax y setáceas , las de la $ más cortas y casi filiformes.
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Bordes del pronoto, sobre todo en la ref^ion ensanchada, ñua-

mente denticulados. Alas un poco más largas que los élitros , con

el borde anterior y el ápice verdosos. Caderas anteriores cubiertas

en su cara interna de pequeños tubérculos blanquecinos y con

una g"ran mancha de color negro azulado en la base; á veces

esta mancha lleva otra blanca en el medio ; espinas internas de

los fémures, por lo común neg-ras ó azuladas.

Long-itud del cuerpo, 40"""-70'""'
; del pron., 12"""-20"""; de los

élitr., :30"""-50""".

Loe. Zarag-oza (Asso), Málag-a y Granada (Rambur y Rosen-

hauer), Trujillo (Pérez Arcas! ), Santiago, Cabanas, Ferrol (Ló-

pez Seoaue!), Valencia! (Boscá!;, Albarracin (Zapater!), Calella

(Cunü), Ciudad-Rodrig-o (Sanz de Diego!), Linares (Rey!), Esco-

rial (Gogorzal), Logroño (Toron!), Portugal (Paulino d'Oliveira!),

Madrid

!

Obs. Los machos son constantemente más pequeños que las

hembras, y se distinguen con facilidad por la longitud de las

antenas y por la forma de la placa supra-anal, que es algo trian-

gular como ya he indicado en la diagnosis del género. El color

de esta especie es muy variable: los ejemplares de Valencia que

he podido examinar son de un verde muy claro, y carecen de la

pupila blanca en el medio de la gran mancha negra que hay en

la base de las caderas anteriores, que sólo he visto en un ejem-

plar recogido en Ciudad-Rodrigo por el Sr. Sanz de Diego. Este

ejemplar corresponde por tanto al M. sancta Fab. Los ejempla-

res de Albarracin son de un color pardusco muy oscuro, y los

encontrados por mí en las cercanías de Madrid son amarillentos

ó blanquecinos.

Es la especie más común y abundante de la tribu.

Ameles Btirm.

Sin. Ameles Biirmeisler, Handb. der Ent. , Smissure, Mantides

(1870).

Perlamantis Guerin Meneville.

Yersinia, Párameles Smissure.

Mantis (ex parte) Fischer Fr.

Cabeza pequeña, triangular, comprimida; ojos redondeados ó

cónicos y terminados á veces por una espinita. Antenas setáceas



ORTÜPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 50

y muy fiuas. Protórax corto, poco ensanchado, sin quilla media.

Alas y élitros rudimentarios en las hembras y á veces también

en los machos, en g-eneral bien desarrollados en estos últimos y
más larg-os que el abdomen. Primer artejo de los tarsos anterio-

res muy larg-o, el de los restantes apenas más larg-o ó ig-ual que

el seg-undo. Abdomen delg-ado en los machos, á veces muy en-

sanchado en las hembras. Placa supra-anal bastante larg-a.

a. Ojos redondeados ó cónicos, pero

no terminados por una

espina.

b. Fémures anteriores un poco

más larg-os que el pro-

noto ymuy ensanchados

en el medio; abdomen

muy dilatado en la hem-

bra Am. Spallanzania Rossi.

bh. Fémures anteriores de igual

long-itud que el pronoto,

poco ensanchados; abdo-

men con sus bordes pa-

ralelos ó poco más sepa-

rados hacia el medio en

las hembras.

c. Ojos redondeados; los élitros

y alas de la hembra lle-

gan hasta la mitad del

primer anillo del abdo-

men Am. decolor Charp.

ce. Ojos cónicos ; los élitros y

y alas de la hembra no

pasan del borde poste-

rior del metanoto Am. Assoi Bol.

aa. Ojos terminados por una espinita. Am. Picteti Sauss.

1. Am. Spallanzania Rossi.— (Lám. i, fig. 20 9.)

Sin. Mantis Spallanzania, Rossi, Mant. Insect. 102, 226; ta-

bula V, fig. 8 9; Fischer, Orth. Eiir. 124. tab. viii.

figura 4, 4 <í c/, 5 9.
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Mantis brevis, Rambur, Faun. de l'And. ii, 21, pl. 1, fíg-. 4 c/, o +

,

— sóror, Serville, Hist. Nat. des Orth., p. 200.

(/ Verde-amarillenta ó pardusca cuando seca. Ojos redon-

deados ó algo cónicos; vértice excavado. Pronoto dilatado en el

medio, un poco más corto que los fémures del primer par. Éli-

tros bien desarrollados y alg-o más larg-os que las alas, hialinos,

con el borde anterior verdoso y más oscuro hacia la base. Alas

trasparentes y verdosas anteriormente. Abdomen casi para-

lelo; placa supra-anal saliente y redondeada en el ápice, con

los apéndices abdominales un poco más cortos que la placa

infra-anal.

9 Más robusta, con la cabeza más ancha y las antenas más

cortas. Pronoto muy dilatado anteriormente, vez y media tan

largo como ancho. Los élitros no pasan del borde posterior del

metanoto, y son subcoriáceos y no trasparentes ; alas de la lon-

gitud de los élitros ó más cortas, ainarillas, con una mancha dis-

coidal negro-violácea.

•d" Long. del cuerpo, 25°""; del pronoto, 5°""; délos élitros, 20—.

9 _ 20"""-25"'"'; — 6""; — 5"-.

Loe. Portugal (Charpentier), Granada (Rambur), Coimbra

(Paulino d'Oliveira! ).

Obs. Según el Sr. Rambur, se encuentra esta especie en Gra-

nada f3f. brevisj durante el otoño, sobre las encinas. Los ejem-

plares de mi colección proceden de Dalmacia y los debo á la

generosidad del Sr. Brunner.

2. Am. de color Charp.— (Lám. i, fig. 21.)

Sin. Mantis decolor, Charpentier, Horse ent. 90 cT, Fischer

Fr. Orth. Eur. 125, tab. viii, fig. 6 c/.

c/ Verde amarillenta ó pardusca; ojos redondeados; vértice

excavado anteriormente. Antenas que pasan con mucho de la

mitad del cuerpo. Pronoto algo dilatado anteriormente, con una

línea parda, longitudinal en el medio , tan largo próximamente

como los fémures anteriores. Élitros bien desarrollados y un

poco más cortos que las alas, con una margen blanca, muy es-

trecha anteriormente, seguida de una estría'más oscura. Alas

trasparentes, á veces parduscas como los élitros. Abdomen con

una linea pardusca á lo largo, apéndices abdominales un poco

más largos; que la placa infra-anal.

9 Más robusta, con la cabeza, tórax y abdomen más anchos.
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Élitros rudimentarios, pero pasando del borde posterior del me-

tanoto y llegando hasta la mitad del primer anillo del abdomen:

éste próximamente paralelo. Alas un poco más cortas, amarillas,

con la mitad interna de color neg-ro-azulado.

cf Long. del cpo., 21"""; del pron., 4""",5-5"'"; de los élit., 15'"'".

Loe. Barcelona (Himmig-hofen, Fischer Fr.), Málaga (Ram-

bur), Valencia (Boscá!).

3. Am. Assoi Bol.— (Lám. i, ñg. 22 9-)

Sin. Mantis Assoi, Bolívar', Ortópteros nuevos ó poco cono-

cidos, en los An. de la Soc. Esp. de Hist. Nat., t. 11,

p. 214.

cT Verde -amarillenta, cuando seca pardusca; ojos cónicos,

vértice poco excavado. Antenas de la longitud de todo el tórax

ó apenas más largas. Pronoto próximamente tan largo como los

fémures anteriores. Élitros anchos, paralelos, redondeados en el

extremo, trasparentes, con el borde anterior verdoso y parte del

área marginal rojiza. Alas trasparentes, con el borde anterior

igualmente coloreado que el de los élitros. Abdomen pardusco,

apéndices abdominales comprimidos y más largos que la placa

infra-anal.

9 Amarillenta-rojiza con manchas numerosas parduscas. Ca-

beza mucho más robusta; antenas de la longitud de la cabeza y
protórax reunidos, ó poco más largas. Pronoto dos veces más
largo que ancho. Élitros rudimentarios, que apenas alcanzan al

borde posterior del metanoto, de color pardo, con las estrías

muy salientes, sobre todo las del área marginal y con una línea

blanca en el borde externo. Alas apenas más cortas que los éli-

tros, amarillas, con la mitad interna negro-azulada. Abdomen
ovalado, regularmente ensanchado en el medio y con una línea

blanca á lo largo; apéndices abdominales deprimidos, pelosos y
casi tan largos como la placa infra-anal.

cf Long. del cpo., 25'"'"; del pronoto, 5'"'"; de los élit., 16""°.

Loe. Madrid! (Remeuteria!), Toledo (López Seoane!).

Obs. Esta especie es afine á la anterior, de la que puede dis-

tinguirse fácilmente por la forma de los ojos, que terminan su-

periormente en una punta, aunque no prolongada en espina

como en la especie siguiente. Su tamaño es mayor y la formn
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del protórax muy diferente. Es muy notable la desproporción

que hay entre la anchura de la cabeza del cT y la de la 9-

El único cT qwe poseo de esta especie lo recogí á principios

de Julio, en el monte próximo del Pardo. En el mismo punto

hallé también una ooteca que desde luég-o supuse corresponde-

ría á esta especie por su forma especial, viniendo á confirmarme

en ello la salida de las larvas, que se verificó al poco tiempo.

Esta ooteca es ovalada, plana por debajo, truncada por uno

de los extremos y algo comprimida por el opuesto; las termina-

ciones superiores de los tabiques están dirigidas todas hacia la

parte truncada, constituyendo las últimas una punta aguda y
saliente. Toda la ooteca está recorrida á lo largo, superiormente

por una cresta elevada, que es por donde se verifica la salida de

las larvas ; éstas para efectuarla , levantan un opérenlo circular

que permanece unido por uno de sus lados mediante una pro-

longación membranosa.

Sólo veintiocho larvas han conseguido abandonar la ooteca:

sin embargo, calculo que su número se elevará hasta treinta,

habiendo sido las restantes víctimas de una larva de Chaléis.

que terminó su evolución corto tiempo antes de que aparecieran

las larvas.

Estas llaman la atención desde luego por el tamaño conside-

rable y desproporcionado de la cabeza, formada casi exclusiva-

mente por los ojos, que presentan ya la facies característica en

esta especie. Era por demás curioso ver estas pequeñas larvas,

que apenas podían sostenerse sobre sus patas, cómo seguían con

la vista una larva de Anthremis, y cómo se preparaban para la

defensa cuando pasaba cerca de ellas, encogiendo las patas an-

teriores, prontas á lanzarlas sobre la larva del coleóptero. En la

colección del Sr. D. Víctor López Sooane existe otro c/" de esta

misma especie, recogido en Toledo.

4. Am. Picteti Sauss.

Sin. Párameles Picteti, Saussure, Mitt. der Schw. m, 1869,

p. 72 J 9.

Harpax nana, Lucas, Expl. de l'Alg., art. iii, 1849, p. 10.

Ameles Picteti, Saussure, Mélanges, Mantides, p. 251.

cf Verde , vértice dirigido hacia adelante formando un arco

cóncavo, semi-cortante, interrumpido por los cuatro débiles sur-

cos frontales que se prolongan sobre el occipucio. Ojos muy
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prolong'ados superiormente, en forma de cono y terminados por

ima espinita como soldada. Pronoto corto , liso, entero en sus

bordes. Élitros estrechos, membranosos, con el área marg-inal

verde y el resto hialino. Alas hialinas, alcanzando la extremidad

del abdomen, con el área marg-inal verdosa, semi-opaca, y el

ápice estrechamente redondeado; la vena discoidal bifurcada

cerca de la extremidad. Patas delg-adas, con el primer ar-

tejo de los tarsos de las intermedias y posteriores apenas más

largo que el siguiente. Abdomen delgado, placa supra-anal

bastante alargada en forma de ojiva. Placa infra-anal un poco

sinuosa en los bordes laterales. Apéndices abdominales largos;

estilos grandes.

9 Alas y élitros rudimentarios, espinas de los ojos más cortas.

c/ Long. delcpo.. á7""": del pron., .5"'"\3'""': de los élit., 18'"'".

9 _ :i-2"'"': — 7'"'"; — (5""",

Loe. 9 Málaga, Granada (Pictet, Saussure ).

Obs. Aunque no conozco esta especie, me parece sin embargo

que el carácter tomado de la presencia de una espina en los ojos

puede bastar para distinguirla de las anteriores, y que sólo per-

mitirla confundirla con el Ameles (Yersiniaj brevipe^mis Yevsin.

de Francia meridional
, y que también pudiera encontrarse en

España; pero en esta especie, tanto el rf como la 2 tienen las

alas rudimentarias.

Iris Sauss.

Sin. Iris Saussnre, Mélang. Mantides.

Iris, Fischeria, Saussure, Mitt. der Schw.

Mantis (ex parte), Auct.

Cabeza pequeña, gruesa, de forma triangular; antenas muy
delgadas y cortas. Pronoto liso ó aquillado longitudinalmente,

inerme ó dentado. Alas y élitros más cortos en las hembras y
como truncados; los segundos son opacos, anteriormente tan sólo

en los machos, y en toda su extensión en las hembras: las alas

presentan grandes manchas de color negro-azulado muy oscuro.

Patas variables y muy delgadas, con el primer artejo de los tar-

sos intermedios y posteriores, tanto ó más largo que los otros

cuatro reunidos. Abdomen algo fusiforme en las hembras, y en

forma de cinta en los machos.
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KSPECIES.

Protórax no aquillado superiormente, ni

denticulado Ir. oratoria L.

Protórax aquillado superiormente, y denti-

culado en sus bordes Ir. botica Ramb.

1. Ir. oratoria L.

Sin. Mantis oratoria, Linneo. Mus. Lud. Ulr. 115; ServiUe,

Hist. nat. des Ortli.
, p. 195.

Iris oratoria. Sanssiire, Mitt. der Schw., p. 64.

De color verde muy claro. Ojos poco salientes, globulosos.

Pronoto estrecho, no aquillado superiormente, con sus bordes,

lisos ó apenas denticulados en la 9. Élitros del ^T cuatro veces

más larg-os que anclios, verdosos anteriormente ; los de la 9 ape-

nas tres veces más largos que anchos. Alas más cortas que los

élitros, con el borde anterior y el ápice verdosos, el área margi-

nal rojiza y con una gran mancha negro-azulada en el disco,

cortada interiormente por zonas concéntricas, desiguales y -ama-

rillentas. Abdomen algo dilatado posteriormente, sobre todo en

las 9, y casi aquillado.

cT Long. del cpo., 36"""; del pron.. ll""™; de los élit., 26""".

g — 40"""; —

-

12"""; — IS™"".

Loe. Málaga (Rambur;, Murcia (Larrinua!), Aranjuez, Gra-

nada, Córdoba, Sevilla y Lisboa (López Seoane!), Coimbra

.Paulino d'Oliveira! ), Madrid!

Obs. Esta especie no es tan frecuente como el M. religiosa L.;

en Madrid se encuentra hacia el raes de Agosto, sobre los ar-

bustos y plantas bajas.

2. Ir. (Fischeria) bsetica Ramb.

Sin, Mantis bnptica, Jiamhíir. Faun. de l'And. 11, p. 19, pl. 1..

fig. 1 cf, 2 9.. Fischer Fr. Orth. Eur., p. 128.

tab. viii, fig. 2, 3,'</ 5.

— Pallasii, Fieher, Synops. der Eur. Orth., p. 95.

Iris (Fischeria) bíetica, Sansure, Méiang. Mantides.

página 256.

De color gris ó pardusco. Ojos casi esféricos. Pronoto denticu-

lado en sus bordes, ó más bien espinoso, con una quilla longi-

tudinal en el medio. Élitros del c/ poco más cortos que el abdo-

men, grises, con el borde anterior manchado de blanco y negro,
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y con dos rasgos parduscos trasversales en el área discoidal,

que dejan entre sí un espacio ocupado por una gran mancha
del mismo color, separada de dichos rasg-os á cada lado por una

faja blanca; los de la 2 son mucho más cortos, casi truncados

en el extremo, y entre los rasgeos trasversales sólo ofrecen

unas estrías pardas 3' long-itudinales. Alas pardo-rojizas, con

una gran mancha de color negro-azulado, situada cerca del

ápice ; esta mancha tiene una pupila blanca en el cT, y os blanca

exteriormente en la 9. Abdomen con una serie de manchas

pardo-rojizas, que en la 9 suelen formar fajas longitudinales.

c/Long. cpo.,54"""-59""";delpron., 13"""; de los élit., .33"""-37""".

2 — Sé^^-GG"""; — 15"""-19"""; — 12""-21"".

Loe. Málaga (Rambur), Godella (Valencia) (Boscá!), Alme-

ría (Ribera! ).

Cabeza triangular, con el vértice inerme (especies ame-

ricanas), ó prolongado en un grueso tubérculo cónico, sen-

cillo ó bífido en el extremo ; frente á veces armada de tubércu-

los (Lám. I, fig. 24 a, d); antenas plumosas en los machos

por lo común, á veces aserradas; cortas y setáceas en las hem-
bras. Protórax ensanchado encima de la inserción de las cade-

ras anteriores. Patas del segundo y tercer par, á veces con qui-

llas múltiples longitudinales. Con prolongaciones ó espansiones

foliáceas sobre los fémures ó sobre los diferentes órganos del

cuerpo.

Obs. Esta tribu puede fácilmente definirse, si se atiende á

que en las especies que no tienen las antenas plumosas nunca

faltan las quillas de las patas del segundo y tercer par: de

modo que ambos caracteres combinados, pueden servir para

no confundir las especies de esta tribu con las de los mantinos.

Sólo comprende un género europeo, que es el siguiente:

Empusa lUig.

Srx. Km'^\x9,Q. lUiger, Serville. Bxirmeister.

Vértice prolongado éntrelos ojos, bajo la forma de un tubérculo

cónico, grueso, aplanado en el extremo y bífido: frente tam-
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bien tuberculosa; antenas plumosas en los machos (fíg", 24 a),

setáceas y mny cortas en las hembras. Pronoto no membranoso

en sus bordes, más larg-o que los fémures anteriores, los cua-

les no llegan á la base de las caderas intermedias. Alas y
élitros bien desarrollados, verdes ó hialinos. Patas larg-as y del-

g-adas, con los fémures casi filiformes en la base, y ensanchados

después en el medio; los del seg-undo y tercer pnr llevan en el

extremo una pequeña prolong-acion foliácea. Seg'mentos ven-

trales del abdomen con prolongaciones análogas; ángulos de

los seg-mentos alg'o foliáceos.

1. Em. egena Charp (Lám. i, fig-. 24 rt^, b).

Pin. Mantis pauperata, Tiossi, Faun. Etr. i, 258-635.

Empusa eg-ena, CMrpe^itier, Germar. Zeitschr, ui,

1841. 297, 298 (1).

Amarillenta ó algo rojiza. Tubérculo del vértice foliáceo en

el extremo y bífido, más pequeño en el cf • Antenas de éste algo

más cortas que el protórax, y plumosas; las de la 9 setáceas, y
de la longitud próximamente del tubérculo del vértice, ó más

cortas. Pronoto aserrado ó dentado en sus bordes anterior-

mente. Élitros más largos que el abdomen y un poco más cor-

tos que las alas, verdosos, con el borde anterior casi coriáceo y
opaco; alas hialinas, con algunas líneas pardas en el ápice. Pa-

tas con fajas verdosas ó parduscas.

cfLong. del cpo., 50"""-55"'": del pron.,21"'"; délos élit., 33""".

Loe. Málaga, Granada (Rosenhauer), Logroño (Viar!), Coim-

bra (Paulino d'Oliveira!), Madrid!

Obs. La larva se encuentra desde los primeros dias de la pri-

mavera, y no tarda en aparecer el insecto perfecto. Vive sobre

los arbustos, siendo frecuente hallar los dos sexos reunidos.

(1) El nomlire ñe pavporata del>e proscriliirse, según el Sr. Sausñure, por haber sido

aplicado á diferentes especies, y en su oríjíen á una especie de la India; el úefasr.iata

Rrullé tendría derecho á la prioridad si resultase liien comprobada la idpnlidad de am-

bas especies.
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4/ FAMILIA.

—

Fásmidos.

Cuerpo muy estrecho y prolong-ado; cabeza libre y casi dere-

cha; patas anteriores no dispuestas para cog-er, y análog-as alas

posteriores; alas y élitros muchas veces abortivos y aun nulos;

tarsos de cinco artejos; apéndices abdominales no articulados.

Los fásmidos, reunidos por muchos autores á la familia ante-

rior, se distlng-uen suficientemente por los caracteres indicados

en su diag-nósis, á los que pueden añadirse los sig-uientes:

Cabeza g-eneralmente ovalada, gruesa, derecha ó inclinada;

prolongada en un pequeño cuello visible: estemmas en niimero

de tres^ situados entre los ojos; antenas insertas en medio de la

frente, sobre la boca y delante de los ojos, compuestas de nueve

á treinta artejos; variables seg^un las especies, y á veces también

seg-un los sexos; cortas en unos, y más larg-as que el cuerpo en

otros.

Protórax mucho más corto que los restantes anillos torácicos:

h veces más corto que la cabeza.

Élitros muy cortos ó nulos. Alas bien desarrolladas; á veces

mucho mayores que los élitros ó nulas. (En las especies euro-

peas faltan por completo) (1). Patas g-eneralmente delgadas y
escotadas en la base, á veces con expansiones foliácea^» de

forma muy variable; las anteriores no dispuestas para coger:

tarsos de cinco artejos, de los que el primero es muy largo; ab-

domen por lo común cilindrico, de la longitud del tórax ó más

largo; á veces deprimido, foliáceo fF/ii/UñimJ , compuesto

siempre de nueve artejos superiormente. Apéndices abdomina-

les no articulados.

Obs, Los insectos que constituyen esta familia son herbívo-

ros, y extraños á la fauna europea en su mayor parte , hallán-

dose representados tan sólo por dos especies del géuevo Bacillus

Latr.

(1) Sólo en el género PJiyllium llegan los élitros lí cubrir el ahclómen; pero este gé-

nero es exótico.
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Bacillus Latr.

Sin. Bacillus Latr. (Fam. nat. du régue anim. , 1825).

Phasma Fairimis, Rossi, Charpeniier

.

Cuerpo muy larg^o y estrecho, casi cilindrico, iuerme. Cabeza

más larg'a que el pronoto, rectangular y horizontal; sin estera-

mas ; antenas más cortas que la cabeza y el pronoto reunidos en

las hembras; de la longitud del mesonoto próximamente en

los machos, con el primer artejo g-rande y alg-o deprimido. Pro-

tórax muy corto, casi cuadrado; mesotórax apenas más largo

que el metatórax. Sin élitros ni alas. Patas próximamente igua-

les ó análogas, con las caderas muy cortas y los fémures algo

deprimidos; los anteriores escotados en la base interiormente,

siendo recibida la cabeza en esta escotadura cuando se dirigen

hacia adelante: tibias muy delgadas; arolio grande: abdomen

casi cilindrico.

1. B. gallicus Charp. Lám. ii, fig. 1.

Sin. Phasma gallicum, Charpentier , Hor. ent.
, p. 94.

Bacillus gallicus, Burmeisier, Handb. der Ent., t. ii,

p. 561.

— granulatus, BriUIé, Exp. se. de Morée Ins.,

p. 84, t. 29, ñg. 6.

— Rossius, Ramhir, Faun. de l'And., t. ii, p. 24.

cT (Ninfa) amarillento, con dos líneas verdosas ó pardas que

empiezan inmediatamente detrás de los ojos, y se extienden

una á cada lado del cuerpo hasta el último anillo abdominal.

Cabeza casi dos veces más larga que el pronoto, con una línea

parda longitudinal, que á veces se extiende sobre los anillos

torácicos; antenas vellosas, de diez y siete artejos, de los que el

primero es muy grande y deprimido, el segundo pequeño, pero

bien distinto de los otros, y los restantes muy desiguales, alter-

nando generalmente uno grande con otro más pequeño. Me-
sonoto y metanoto apenas granulosos. Patas muy largas y del-

gadas, aquilladas; fémures ligeramente espinosos por debajo,

y con tres ó cuatro espinas algo mayores cerca de su articulación
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con la tibia. Placa supra-anal aquillada y escotada; apéndices

abdominales encorvados y cruzados, vellosos.

2 Amarillenta, verdosa ó pardusca. Antenas de doce artejos, á

veces de trece, casi de la long"itud de la cabeza, con los dos prime-

ros artejos semejantes á los de los cf? y el tercero y el sétimo

algo más grandes que los restantes. Mesonoto y metanoto aqui-

Uados en el medio, cubiertos de pequeños tubérculos muy juntos;

bordes laterales también tuberculosos. Patas más cortas que en

el cT, aquilladas; quillas inferiores de los fémures intermedios

y posteriores con un diente espiniforme á cada lado cerca de su

articulación con la tibia. Abdomen lampiño, con una quilla ele-

vada en el medio; placa supra-anal redondeada; apéndices abdo-

minales cortos.

Longitud del cuerpo, c/ 45"""; 9 75""".

Loe. Granada (Rambur), Portugal (Cliarpentier), Valencia

(Boscá!), Vergara(Larrinua!), Logroño (Viar!), Calella (Cunü),

Neda (López Seoane! ), Escorial! Madrid!

Obs. Esta especie es muy afine al B. Rossii F.
, y realmente

la diagnosis diferencial sólo se ha establecido entre las hembras,

toda vez que el ^f del B. galliciis Chp. no ha sido todavía descri-

to. Los ejemplares que con alguna abundancia he recogido en el

Escorial en el mes de Julio último, no me parece que han al-

canzado todo su desarrollo ; de uno de ellos me he valido para

la descripción que antecede; y si la disposición de las antenas

fuese constante, ella sola bastarla para distinguir los machos de

ambas especies, pues en el del B. Rossii F. las antenas constan

de diez y nueve artejos, y son tres veces más largas que la

cabeza, no llegando á dos veces en el B.gallicus Chp. Las 9 del

B. Rossi F. tienen el mismo número de artejos en las antenas

que los cf, y en ellas el mesonoto y metanoto apenas son gra-

nulosos.

En la Famie de VAndaloiisie, el Sr. Rambur cita el B. Rossii F.

como una de las especies que se encuentran en el Mediodía de

España; pero es sin duda á consecuencia de considerarlos nom-

bres de las dos especies como sinónimos. Según el Sr. Brunner,

el B. Rossii es propio de Italia y Dalmacia.

El Sr. Cuní y Martorell me ha remitido un ejemplar cf recogido

en Calella, al que conviene perfectamente la descripción del

B. Rossii F.
;
pero como existe tal incertidumbre con respecto

al cf del B. gallicns, no me decido á considerarle como tal.
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hasta poder observar mayor número de ejemplares ó individuos

del otro sexo, procedentes del rnismo punto. También es dig-na

de notarse la diferencia que en cuanto á la forma de la placa

supra-anal, ofrecen las 9 del B. gallims Chp. que he podido

examinar; el ejemplar de Verg-ara conviene exactamente con la

descripción y la figura de Fischer, y tiene dicha placa re-

dondeada, al paso que en el de Log-roño y en los de Madrid y el

Escorial, dicha placa se prolong-a en el medio, formando una

punta ag-uda y muy saliente, seg-un se representa en la fig-urai,

de la lámina ii. Esta diferencia, sobre la que Hamo la atención,

es muy importante, y convendría saber si dicha placa puede ó nó

variar en la última muda, pues si los ejemplares en que se pre-

senta esta diferencia, fuesen del todo adultos, corresponderían

indudablemente h una especie distinta.

5.' FAMILIA. — Acrídidos.

Sin. Acridiodea -Bí^rmm^^r, Handb. der Ent.

Acridites, LatreiUe, ServiUe.

Cuerpo comprimido por lo común; estemmas en número de

tres, situados sobre la frente; antenas más cortas que la mitad

del cuerpo, con los artejos bien distintos, filiformes, prismáti-

cas, triquetras ó en maza; patas posteriores muy robustas, mu-

cho más g-randes que las otras y dispuestas para saltar; tarsos

de tres artejos, generalmente con arolio (excep. Tg^íí^py; oviscap-

to formado por cuatro piezas cortas, gruesas y divergentes, no

ensiforme.

La cabeza es de forma muy variada en los insectos de esta

familia, á veces es cónica y muy prolongada; las sienes, quede

ordinario son verticales, llegan á hacerse horizontales en algu-

nos , rodeando el vértice anteriormente (Pyrgomor'pha) ; la qui-

lla media de la frente, siempre más ó menos elevada, es con-

vexa ó plana unas veces en toda su extensión , ó por el contrario,

cóncava ó tan sólo ligeramente deprimida al nivel del estemma

central; á los lados del vértice existen casi siempre las fositas

laterales, cuya presencia y forma son caracteres de que se hace

frecuente uso para la distinción de los géneros y especies en esta
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familia ; la forma de las antenas es también variable , como se

deja indicado, y su longitud rara vez excede á la del tórax, no

llegando con frecuencia al borde del primer anillo de dicha re-

gión ; los estemmas existen siempre en número de tres.

El pronoto ofrece generalmente un dorso horizontal, bien se-

parado de los lóbulos laterales por quillas, que pueden ser rectas

ó curvas, íntegras ó sinuosas, visibles en toda su extensión ó

sólo en parte , ó indicadas tan sólo anterior ó posteriormente por

tumefacciones más ó menos manifiestas ; otras veces existe sólo

la quilla media, y el pronoto presenta entonces forma de ca-

ballete ó de tejado ( Pórt/ietis J ; y otras, finalmente, el pro-

noto es cilindráceo y sin quillas. Anteriormente es truncado por

lo común ó apenas anguloso, y por detrás suele ser redondeado

ó anguloso, más ó menos avanzado sobre el siguiente artejo y
á veces sobre todo el abdomen , hasta cuya extremidad se pro-

longa, y aun suele excederle (Tettix). Los élitros y las alas están

bien desarrollados por lo general, pero en algunos son aborti-

vos ó rudimentarios, faltando rara vez (Pezottetix salamandra

j pi/renaa): la vena mediastina nunca forma el borde anterior

del élitro , sino que divide en dos porciones el área marginal,

existiendo por tanto un área anterior que es la mediastina, y
otra posterior llamada área escapular, cuya forma y longitud es

muy importante para la determinación de las especies en algu-

nos géneros. Constantemente son más cortas las alas que los

élitros , excepto en el Tettix
,
que tiene los élitros lobifor-

mes y las alas muy extensas. El prosternon es corto
,
plano ó

convexo unas veces, provisto otras de elevaciones y tubérculos,

cuya forma y disposición es característica en las distintas espe-

cies. El mesoternon y metasternon constituyen una placa de

forma también variable, y en la que ofrecen distinta posición y

proporciones los surcos ó suturas que en ella se observan y que

limitan las diferentes piezas que concurren á su formación , ca-

rácter que no ha sido empleado
,
que yo sepa , en la distinción

de los grupos, y que á mi parecer pudiera utilizarse, como lo he

hecho en diferentes ocasiones, dando el nombre de lóbulos me-

sosternales á las dos porciones ó piezas que hay á cada lado en

la parte anterior ; espacio inter- lobular anterior al que dejan los

primeros entre sí, y designando con nombres análogos á los

posteriores que corresponden al metasternon. Las extremidades

anteriores son generalmente cortas con las tibias espinosas, y
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las posteriores son grandes y dispuestas para saltar, sin trocán-

ter, con los fémures muy robustos y recorridos á lo larg-o exte-

riorraente por cuatro quillas elevadas, dos internas y dos exter-

nas , formando estas últimas los bordes , superior é inferior de

los mismos , al paso que las internas limitan un espacio ó área

femoral en la que se observan, más ó menos distintamente mar-

cadas, unas estrías trasversas y oblicuas, dispuestas en dos series

y á lo larg-o de una línea media longitudinal: las tibias de estas

extremidades son gruesas y están armadas de dos filas de espinas

implantadas sobre las quillas posteriores. Los tarsos son de tres

artejos, de los que el primero presenta por debajo, especial-

mente en los posteriores, un surco trasverso bastante marcado:

el arolio casi siempre existe.

El abdomen es comprimido superiormente y á veces aquillado

y también dentado ; en la base presenta á cada lado una cavi-

dad grande obturada por una membrana tensa: es el tímpano

abdominal. La placa supra-anal de los machos g-eneralmente es

pequeña y triang-ular; los apéndices abdominales no son articu-

lados, excepto en el Tettix que los tiene formados de dos arto-

jos
, y la placa infra-anal suele ser cónica, saliente y despro-

vista de estilos. La supra-anal de las hembras es semejante

á la de los machos; y sus apéndices son cónicos y muy cortos.

El oviscapto consta de cuatro piezas gruesas y encorvadas, dos

superiores y dos inferiores , con el ápice dirig-ido hacia la parte

superior en las primeras y hacia la inferior en las seg"undas.

Estos ortópteros , á diferencia de lo que sucede en las familias

anteriores , tienen la facultad de producir sonidos haciendo pa-

sar rápidamente las tibias posteriores sobre los élitros; el canto

que de este modo se origina, varía por el timbre y modulaciones

particulares en las diferentes especies (1), hasta el punto de

que pudieran reconocerse éstas por dicho carácter, sobre todo

en el género Ste^iobothrus.

A la familia de los acrídidos pertenecen los insectos que, for-

mando inmensas legiones, devastan los campos y destruyen las

cosechas, constituyendo una verdadera plaga, temida con so-

brado motivo por los agricultores. Esta plaga es conocida desde

(1) véase Yersin.—Mmo/re sur quelques faits relatifs a la stridulation des orth.

(Btill. de la Soc. Vaudoisc des Se. nat.) y Scudder, Notes on (he stridulation qf same

New England OrthoiHera ( Proceedings of tJie Boston Soc. ofNat. Tlist. I868.J
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la más remota antigüedad, y puede decirse que no hay paíí5 al-

guno que se encuentre libre de ella.

Las emigraciones de estos acrídidos no son periódicas y re-

gulares como las de las aves, y dependen de causas no bien co-

nocidas, entre las que debe contarse el desarrollo anormal y
extraordinario de individuos, favorecido por determinadas cir-

cunstancias, y la desproporción consiguiente en la cantidad de

alimento. El resultado es que abandonan los países en que las

especies se encuentran confinadas de ordinario, é invaden otras

regiones , abarcando á veces en sus emigraciones un área muy
considerable. Las especies realmente emigrantes no suelen in-

vadir la Península, al menos no hay dato alguno para asegu-

rarlo; estas especies son el Pachytylus migratorüís L. y el Acri-

diiim 'peregrimim 01. La primera, que se supone originaria de

Tartaria , extiende sus destrozos por gran parte de Europa, ha-

biendo llegado á localizarse en algunas regiones del continente;

la segunda tiene un área de emigración mucho mayor, puesto

que abarca desde las fronteras de la China
,
por toda la India,

Pérsia , Arabia y gran parte del África hasta el Senegal ; esta

especie atraviesa á veces el Mediterráneo , habiéndose encon-

trado, si bien accidentalmente, en Corfú y en las islas Baleares.

Fuera de estas especies emigrantes hay otras que pudieran lla-

marse endémicas , indígenas de los distintos países en que se

encuentran confinadas
, y cuya presencia pasa generalmente

desapercibida para los habitantes del país hasta que un desarro-

llo extraordinario llega á hacerlas temibles; son éstas, entre

otras, el Pachyiylus cinerascens F. y el nigrofasciatus De Geer.,

el Caloptenus italicus L. y el Símo'onoius maroccanus Thunb.

fcruciaiíis Charp.). Todas estas especies se encuentran en la

Península, donde se las conoce con el nombre algo impropio de

Imigostas, si bien la que en estos últimos años ha invadido las

provincias del Centro y Mediodía es tan sólo la última de las ci-

tadas, ó sea el Stmironotus maroccanus Thunb., según resulta de

las investigaciones del digno catedrático de la Escuela de agri-

cultura Sr. D. Casildo de Azcárate, ponente que ha sido de la

comisión nombrada por la Diputación provincial de Madrid , el

cual, por razón del cargo que desempeñaba, ha tenido ocasión

de recoger numerosos ejemplares en las diferentes localidades

infestadas, ejemplares que corresponden todos á la especie in-

dicada , así como los que he recibido de diferentes puntos de la
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Península. Tan sólo en Aranjuez se encontraba esta especie

acompañada de otra de mayor tamaño
, y cuyas hembras ápte-

ras tienen una facies especial y característica: esta especie es la

Gumilligera Perezü Bol.

Los insectos de esta familia hacen su aparición en la prima-

vera ó á principios del verano, según las especies; mudan de piel

diferentes veces, apareciendo desde' las primeras mudas con

alas y élitros, si bien rudimentarios, y se alimentan de sustan-

cias veg-etales. Las hembras depositan los huevos en la tierra

en un ag-ujero que practican valiéndose del abdomen , en cuyo

extremo se encuentra el oviscapto, que como ya se ha dicho, es

muy corto en estos insectos y no tiene la forma de espada tan

característica de las hembras de la familia sig"uiente, estando

formado por cuatro piezas divergentes, pero muy robustas; por

medio de estas piezas separan la tierra, y el abdomen va intro-

duciéndose á medida que el agujero va siendo más profundo;

cuando todo él ha quedado oculto ó introducido hasta la base

misma, es cuando verifican la puesta, dejando caer los huevos

en el fondo del hoyo y depositando al mismo tiempo un líquido

espumoso que ag"lutina la tierra de las paredes del hoyo,

siendo esto causa de que puedan sacarse los huevos todos,

rodeados ó envueltos por una costra de tierra, constituyendo lo

que se llama el canuto \ los huevos se encuentran colocados

horizontal ó perpendicularmente, según las especies. El des-

ove se verifica por lo común en el otoño.

a. Quilla superior de los fémures posteriores, no

escotada profundamente cerca de la

rodilla; con arolio; pronoto truncado,

redondeado ó anguloso posteriormen-

te, pero nunca prolongado hasta cu-

brir el abdomen.

1. Vértice rodeado anteriormente por las sie-

nes
,
que son horizontales y forman la

parte más prominente de la cabeza,

hallándose separadas la una de la otra

por una fisura muy estrecha que se

continúa con un surco longitudinal

que existe en la quilla media de la
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TRÍBUS.

frente; cara externa de los fémures

posteriores con arrng-as oblicuas y
paralelas Fimatinos.

hh. Vértice no rodeado anteriormente por las

sienes, que nunca son horizontales;

parte prominente de la cabeza formada

exclusivamente por el vértice ; cara

externa de los fémures con arrug-as

irregulares ó sin ellas, y con más fre-

cuencia con estrías dispuestas á ma-
nera de pluma.

c. Prosternon con un grueso tubérculo de

forma variable y tan alto por lo me-

nos como las caderas del primer par.

d. Tubérculo del prosternon plano ó algo

cóncavo por delante; vértice escotado

anteriormente ó hendido , continuán-

dose la hendidura con el surco lon-

gitudinal que existe en la quilla me-
dia de la frente , Panfaginos.

dd. Tubérculo del prosternon cilindrico ó

cónico ; vértice no hendido anterior-

mente; quilla media de la frente pla-

na, convexa ó ligeramente cóncava. . Acridinos.

ce. Prosternon sin tubérculo, ó cuando más

con una ligera tumefacción en el me-
dio ó un pequeño diente en el borde

anterior.

e. Frente siempre más ó menos oblicua;

vértice nunca escotado ó hendido an-

teriormente ; ojos por lo común más

largos que la sutura infra-ocular de

las mejillas, rara vez más cortos ó de

igual longitud
,
pero en este caso la

frente es muy oblicua ; ángulo del

borde posterior del pronoto general-

mente obtuso
;
quilla media del pro-

noto apenas elevada, pero siempre

visible como una línea saliente Truxalinos.
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ee. Frente perpendicular ó apenas oblicua;

vértice á veces escotado ó hendido an-

teriormente ; ojos pequeños , rara vez

un poco más largos que la sutura in-

fra-ocular de las megillas; ángulo

del borde posterior del pronoto agudo,

casi recto ó recto; quilla media del

protórax á veces apenas visible
,
pero

generalmente elevada en la totalidad

ó en parte de su extensión, formando

una cresta bastante saliente ó cor-

tante Edipodinos .

aa. Quilla superior de los fémures posteriores es-

cotada profundamente cerca de la ro-

dilla; sin arolio; pronoto prolongado

posteriormente , hasta el extremo del

abdomen por lo menos Tetiginos.

Fiínatino^.

Vértice horizontal, rodeado anteriormente por las sienes, que

presentan una porción plana y horizontal , separada del vértice

por una quilla poco elevada
;
por delante las sienes no llegan á

unirse
,
permaneciendo separadas por una fisura muy estrecha

que se continúa con el surco que existe á lo largo de la quilla

media de la frente; este surco es muy estrecho, y sus bordes son

más salientes al nivel de la inserción de las antenas y un poco

más separados á la altura del estemma central ; frente muy in-

clinada. Antenas tríquetras. Disco del pronoto casi plano, con la

quilla media visible en toda su extensión. Borde posterior re-

dondeado y apenas prolongado. Quilla superior de los fémures

posteriores no escotada cerca de la rodilla y con la cara externa

cubierta de arrugas oblicuas y paralelas. Con arolio.

Obs. Comprende esta tribu un solo género europeo, siendo

exóticos los restantes.
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Pyrgomorpha Serv.

Sin. Truxalis, suigen. Pyrg-omorpha , Serville, Hist. nat.

des Orth.

Pyrgomorpha, Fischer, Fr. Orth. Eur.

Frente muy inclinada, con la quilla media un poco más ancha

al nivel del estemma central y más elevada entre las antenas;

éstas con el artejo primero subcilíndrico en la base, el seg-undo

más corto, y el tercero y sig-uientes hasta el octavo más ó me-

nos triquetros. Pronoto punteado y rugoso , sin tubérculos ó ca-

llosidades , más estrecho anteriormente , con la quilla media sa-

liente y las laterales visibles, pero interrumpidas y sinuosas;

borde inferior de los lóbulos laterales muy oblicuo , el posterior

del pronoto redondeado y prolongado hasta cubrir el mesonoto

y la base de los élitros. Alas y élitros perfectamente desarrolla-

dos , éstos estrechos , casi paralelos y desprovistos de series de

tubérculos. Fémures anteriores próximamente de la longitud del

borde inferior de los lóbulos laterales del pronoto , los interme-

dios apenas más largos y los posteriores de la longitud del abdo-

men ó poco menos : éste comprimido.

1. Pyrg. rosea Charp. Lám. ii, fig. 2, 3.

Sin. Truxalis rosea, Charpentier , Hor. ent.,pág. 128, t. iii,

figura 8, 9-

Truxalis ( Pyrgomorpha) rosea, Serville, Hist. nat. des

Ort., p. 584, c/ 9.

Pyrgomorpha discrepans, Fieier, Synop. in Lotos, p. 8.

— rosea, Fischer, Fr. Orth. Eur., pág. 304,

t. XV, fig. 5, 9.

Amarillenta, verde ó gris. Partes de la boca, sienes, bordes

inferiores de los lóbulos laterales del pronoto y una faja que

desde los ojos corre hasta el borde anterior del mismo , de color

blanquecino. Parte superior de la cabeza con ligeras arrugas

trasversas. Élitros estrechos y más largos que el abdomen,

con el borde posterior casi recto , verdosos unas veces , amari-

llos ó de color gris con puntos y manchas negras é irregulares

otras. Alas un poco más cortas, estrechas, con la porción ante-
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rior verdosa ó pardusca, y el resto de color carmin muy claro.

Dorso del abdomen neg-ro con el borde posterior de todos los

anillos del color del cuerpo,

Long-. del cuerpo ^ i5mm.i7n>ni. ^ 22"'™-24"™.

Loe. Granada (Rambur), Portugal (Charpentier), Madrid

( Pérez Arcas !
)

, Logroño ( Viar ! )
, Valencia ( Boscá ! )

, Ali-

cante ( Rico ! ), Escorial ! , Valladolid !

,

Panfagiiio».

Vértice no rodeado anteriormente por las sienes
,
que nunca

son horizontales; parte prominente de la cabeza formada sólo por

el vértice que está estrechamente hendido ó escotado anterior-

mente, continuándose esta hendidura con el surco de la frente.

Pronoto en forma de tejado, desprovisto de quillas laterales, con

la quilla media generalmente elevada, no prolongado sobre el

abdomen. Alas y élitros por lo común representados tan sólo por

pequeños lóbulos; en los machos de algunas especies, bien des-

arrollados (Porthetis (Serv. ) Staal). Prosternen con un grueso

tubérculo plano ó algo cóncavo anteriormente. Abdomen com-
primido , aquillado por encima y más ó menos aserrado. Patas

cortas y robustas;' fémures posteriores muy anchos, con la quilla

superior no escotada profundamente cerca de la rodilla. Con

arolio.

Frente continuada insensiblemente con el vér-

tice ; antenas cilindricas Porthetis Serv.

Frente separada del vértice por un surco tras-

verso ó una impresión horizontal ; an-

tenas comprimidas, triquetras ó cilin-

dricas Acogerá Serv.

Porthetis Serv.

Porthetis , Sermlle , Revue meth.

Vértice continuándose casi insensiblemente con la frente. An-

tenas insertas en una cavidad, filiformes , con los dos primeros
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artejos cilindricos, los restantes un poco deprimidos, y el último

casi filiforme y mucho más larg-o que los anteriores. Pronoto

grande, rug-oso, avanzado anteriormente sobre la cabeza, trun-

cado posteriormente.

Obs. De las especies españolas que encierra este g-énero sólo

poseo una en mi colección, no conociendo las otras sino por las

descripciones de Fischer y Fieber; y como las de este último

son muy incompletas, y el primero sólo describe una de ellas,

no hay posibilidad de establecer un cuadro sinóptico, como se

hace para los demás géneros. Las dos especies bien conocidas,

que son las primeras que se exponen á continuación, se dis-

tinguirán sin embargo con facilidad comparando ambas descrip-

clones.

1. P. canonicus Fisch. Fr. Lám. ii, fig. 6, G a.

Sin. Porthetis canonicus, Fischer Fr., Ortli. Eur., pág. 386,

t. XV, fig. 12, 12 íí í;.

Gris pardusco ó amarillento, tuberculoso-granuloso. Cabeza

bastante convexa superiormente; vértice ligeramente cóncavo

y declive; antenas cortas llegando apenas al extremo del labro;

sus artejos anchos y algo deprimidos. Pronoto cubierto de tubér-

culos y granulaciones muy desiguales, algunas espinosas; borde

posterior dentado ó tuberculoso, un poco saliente en el punto

en que se insertan los élitros. Quilla superior algo curva, en-

tera ó apenas escotada al nivel del surco posterior. Élitros muy
cortos, rudimentarios, de la longitud del primer anillo del ab-

domen, ó más cortos. Patas parduscas, pelosas, arolio grande;

quillas superior é inferior de los fémures posteriores ensancha-

das y ondeadas; la inferior por dentro negro-azulada, siendo

del mismo color una mancha que hay en la rodilla y la cara in-

terna de las tibias. Borde anterior del prosternen elevado en lá-

mina delgada, cóncava por delante y terminada por dos peque-

ñas puntas. Placa que forman el meso y metasternon , apenas

más larga que ancha y truncada por delante. Abdomen compri-

mido, aquillado por encima y aserrado.

Long. del cuerpo, cT, 16"""; 9, 36°"°.

Loe. Valencia ( Bosca 1 ).

Obs. Esta especie no se habla indicado de España. Fischer

de Friburgo la cita de Sicilia,
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2 P. terrulenta? Serv.

Sin. ? Porthetis terrulenta, Serville, Hist. nat, des Orth.,

pág-ina tílO.

— — Fischer Fr., Orth. Eur., p. 385.

Corto, grueso; patas y boca pelosas; cT gris manchado de

pardo; 9 de color uniforme. Vértice plano algo inclinado, lig"e-

ramente aquillado. Pronoto rug-oso-tuberculoso, algo saliente

por delante, no sinuoso por detrás, con la quilla media poco ele-

vada, casi entera y el borde posterior todo cubierto de tubércu-

los ó dientes; tubérculo del prosternonbífido en el extremo; éli-

tros cT y 9 casi ovales, más anchos en la base, ferruginosos ó par-

duscos, marginados de blanco superiormente y con una linea ne-

gra en el medio. Tibias posteriores violáceas por arriba; espinas

alargadas. Abdomen aquillado, con los primeros segmentos den-

tados ( Fischer Fr. ).

Long. del cuerpo c/ ,
^é""

; 9 ,
30"""- 35"".

Loe. Málaga , Sevilla ( Fischer Fr.).

Obs. Las principales diferencias consisten en no tener el

pronoto anguloso en el punto correspondiente á la inserción de

los élitros , siendo éstos anchos en la base y con una línea ne-

gra en el medio y en la forma del tubérculo prosternal.

De la siguiente especie, que corresponde según el Sr. Brun-

ner á este género, no conozco más que la descripción del señor

Fischer, que trascribo.

3. P. tibialis Fieb.

Sin. Paraphagus tibialis, Fieder, Synop. der Europ. Orth.,

página 26.

Gris amarillento , verde ó pardusco, con manchas y rayas.

Élitros rudimentarios, reticulados de pardo. Quilla superior

de los muslos posteriores dentada ; cara interna de los mis-

mos negro-azulada; tibias rojas, sus bordes con manchas

negras. ( ScJiienhein rotk. Rand der LeihscJdenen schwarz

gefleckt.)

c/ Amarillento sucio con manchas pardas.—Long. 16 }i Lin.

9 Gris blanquecina con manchas verdes. Long. 26 Lin.

Loe. Portugal , Algeciras ( Fie'ber ).

Esta especie, tan vagamente caracterizada, corresponde, se-
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gunel autor, á la división a (1). Caracterizada por tener los fé-

mures posteriores delg-ados, con las quillas poco elevadas y los

élitros rudimentarios, en forma de espátula, y á la sección*

que tiene el tubérculo del prosternon trapeciforme, alarg-ado y
truncado.

Otra especie del mismo autor, y que no es posible decidir si

pertenece á este g-énero ó al siguiente , es el

Pamphagus AFFiNis, FieheT, Synop. der Eur. Orth., pág- 2Q.

Finamente rug"oso. Pronoto con la quilla media apenas ar-

queada y el borde posterior muy obtuso y truncado superior-

mente. Quilla superior de los fémures posteriores entera, las

posteriores de las tibias neg-ras por dentro. España ( Fieber ).

Obs. También corresponde esta especie á la división a ya ci-

tada del mismo autor, pero á la sección ** por tener el tubérculo

del prosternon puntiag-udo.

Acocera Seroú.

Akicera, Serville, Rev. méth.

Acocera (Serv.) , Brunner, in litt.

Vértice separado de la frente por un surco trasverso ó una

impresión horizontal. Antenas cilindráceas, tríquetras ó depri-

midas, con el primer artejo g'eneralmente más g-rande y cilin-

drico. Abdomen aquillado constantemente; pero en unos están

provistos los anillos de dientes ó tubérculos que le hacen pare-

cer como aserrado, al paso que en otros la quilla es casi entera.

ESPECIES.

a. Primer seg-mento dorsal del abdo-

men desprovisto del tubércu-

lo g-rueso, característico de la

división sig-uiente
;
quillas de

los fémures posteriores no en-

sanchadas ni ondeadas.

b. Quilla superior del abdomen ape-

nas aserrada ; bordes del

pronoto casi paralelos Ac. hespérica Rb.

(1) Véase Fieber, loe, cii., pag. 26.
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ESPECIES.

J)b. Quilla superior del abdomen aser-

rada; pronoto bastante más

ancho posteriormente. . ; Ac. montícola? Rb.

aa. Primer seg-mento dorsal del abdomen

con un g-ran tubérculo sepa-

rado del borde posterior; fé-

mures posteriores con las qui-

llas ensanchas y ondeadas.. . Ac. Brunnerii sp. n.

1. Ac. hespérica Ramb. Lám. ii, fig*. .5, ha.

Sin. Acinipe hespérica, Ramdur, Faun, de l'And., t. ii, p. 69,

P1.6, fio-. 1,2.

Porthetis hespérica, Fischer, Fr. Orth. Eur.
, p. 384.

Gris con manchas negras y amarillentas. Vértice declive,

quilla media visible posteriormente; quillas laterales de la frente

elevadas, divergentes hacia la parte inferior; antenas deprimi-

das, tan larg-as como la cabeza y el pronoto reunidos. Éste es-

trecho, rug-oso, paralelo, aíg-o avanzado anteriormente, y trun-

cado por detrás, con la quilla media interrumpida por el surco

posterior, y un poco más baja en su última porción; bordes en-

teros. Élitros estrechos, lleg"ando casi al borde posterior del pri-

mer anillo del abdomen. Tubérculo del prosternen casi cuadrado,

no escotado , formado por el borde anterior que se eleva en el

medio y por una tumefacción que le sig-ue; ésta lleva á veces dos

pequeñas puntas. Placa del meso y metasternon estrecha, vez y
media ó dos veces más larg-a que ancha. Fémures posteriores

estrechos, quillas enteras, lisas: tibias de las mismas patas casi

rectas, de color negro azulado por encima y por dentro, y con

una mancha roja cerca del ápice, en su cara interna.

Long". del cuerpo ¿ ,
32'""'; 9, 40"'"-52""".

Loe. Málag-a (Rambur), Sierra-Nevada (Rosenhauer), Sevi-

lla (Fischer Fr. ), Valencia (Boscá!), Albarracin (Zapater!).

2. Ac. montícola? Ramb. Lám. n, fig-, 4, \a.

Sin. Acinipe montícola? Ramhir, Faun. de l'And., t. ii, p. 71,

Pl. 6, fig-. 3, 4.

(Seco). Gris amarillento ó rojizo, con manchas neg-ras; gra-

noso y casi rug-oso. Vértice estrecho, con los bordes bastante

elevados; quilla media visible sólo posteriormente; surco frou-
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tal muy estrecho, sus quillas más salientes entre las antenas;

las laterales de la frente también elevadas; antenas deprimidas

que no alcanzan al borde posterior del protórax, con los artejos

alg-o más larg-os que anchos. Pronoto más ancho por detrás,

con la quilla media regularmente elevada, recta en el medio,

y sólo encorvada anterior y posteriormente, ligeramente inter-

rumpida por el surco posterior, pero no deprimida en la última

porción; todos los surcos laterales, visibles; borde anterior, algo

avanzado sobre la cabeza; el posterior es desigual, grueso,

con algunos tubérculos, y un poco anguloso en el punto corres-

pondiente á la base de los élitros; éstos son ovales, fina-

mente reticulados, pardos, con el borde superior blanquecino
, y

apenas pasan del borde posterior del primer segmento del ab-

domen. Tubérculo del prosternon grueso, formado por el borde

anterior que está escotado en el medio
, y por una tumefacción

que hay detrás, la cual presenta dos tubercalitos, lo que es

causa de que aparezca como formado por cuatro tubérculos.

Placa del meso y metasternon casi tan larga como ancha, y más

estrecha y redondeada anteriormente, cubierta por gruesos

puntos. Patas brevemente pubescentes; fémures posteriores

cortos, con las quillas externas no ensanchadas ni ondeadas, y
con varios puntos negros á lo largo de las quillas medias, y
una mancha del mismo color en la cara interna sobre la rodilla;

tibias del mismo par casi rectas; espinas negras en la punta.

Abdomen bastante comprimido, con la quilla superior cortante

y dentada. Placa supra-anal , con una fosita larga y estrecha,

por arriba ; válvulas cortas
,
gruesas , con las quillas y puntas

negras.

Long. del cuerpo, ^ 25"""; 9 40""".

Loe. Aranjuez (López Seoane!).

Obs. Según el Sr. Brunner de Wattenwyll, que ha exami-

nado esta especie, di^. a Porth. iernüento ^qvv. fronte impressd,

po'osterno siid-quaíro-iiiherculato , elylris hasi angxislatis. Pu-

diera ser esta especie la ^c. montícola Ramb., según me in-

dica con duda el mismo señor, de la que sólo se conoce una im-

perfecta descripción, y la figura publicada por Rambur; pero

como en ésta no se hallan expresados los caracteres esenciales,

no es fácil asegurarse de ello, si bien tampoco hay razón para

negarlo definitivamente. El ^cmj06íí¿o%(fico/íz Ramb., se encuen-

tra en Sierra-Nevada . en los sitios elevados , durante el mes de
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Ag-osto. Admitiendo
,
pues , aunque con dada

, y hasta que el exa-

men de nuevos datos permita ó no dar validez á esta opinión,

la identidad [de los ejemplares cogidos por el Sr. López Seoane

y los de Rambur, hay que añadir que, seg-un este último natu-

ralista, el cf es bastante más pequeño que la Q, teniendo la

cara interna de las tibias posteriores de color neg-ro-azulado,

y los arolios muy g-randes, al paso que en la 9 las tibias son

negro-violáceas por dentro, y los arolios más pequeños.

3. Ac. Brunnerii, sp. nv. Lám. ii, fig*. 1,1 a.

9 Magíia; fiilvo-grisea; rugosa; vértice vix concavo, declivi:

prono io aniicé prominulo, posticé síibemarginaio; crista medid

elevaíd vix intemiptd, margine posticd propé elytris sulpro-

ductd; Jiis lobiformihiis , ad basim angustatis; prosterni tubérculo

ampio, integro, aMominis segmento primo supra tubérculo com-

presso, elévalo; carinis femorum posiicorum expansis, nndula-

tis; tibiis posticis curvatis; spinis ápice nigris.

Grande, muy rug'oso y granoso, (seco) amarillento. Vértice

declive , casi tan ancho como largo , con las quillas encorvadas

y desiguales , ligeramente cóncavo
;
quilla frontal muy estre-

chada en el medio
,
poco elevada en su segunda mitad y con

los bordes divergentes hacia el epistoma; quillas laterales ape-

nas visibles: antenas...? Pronoto más ancho posteriormente, con

la quilla media poco elevada, casi recta, sub-íntegra; borde an-

terior algo avanzado sobre la cabeza, y el posterior anchamente

escotado en el medio y ligeramente anguloso al nivel de los éli-

tros, muy desigual, cubierto de dientes irregulares y de tu-

bérculos blanquecinos como toda la superficie del pronoto:

surcos trasversos casi .indistintos. Élitros en óvalo prolongado,

muy estrechos en la base y llegando hasta el borde del primer

segmento abdominal; la superficie es rugosa y desigual. Tubér-

culo del prosternon ancho-, espatuliforme. Placa del meso y me-

tasternon tan ancha como larga ó casi más ancha, truncada an-

teriormente y más ancha al nivel de las caderas intermedias.

Patas gruesas, rugosas y de mediana longitud, las posterio-

res sumamente fuertes, con las quillas de sus fémures muy en-

sanchadas y los bordes festonados y casi dentados, y con las ti-

bias muy robustas y encorvadas ; espinas fuertes , negras en el

ápice. Abdomen por encima poco comprimido
,
presentando en

el medio casi todos los anillos un diente ó tubérculo triangular.
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separado del borde posterior y prolpno-ado en una quilla lateral

paralela á dicho borde , la que desaparece á corta distancia: el

diente del primer segruento es mucho más g-rande y el del se-

gundo está muy aproximado al borde posterior del mismo; las

quillas que limitan la fosita superior de la placa infra-anal son

flexuosas, y las válvulas son neg-ras en el ápice.

Obs. Sólo poseo un ejemplar 2 de esta notable especie que

dedico al Sr. Brunner de Wattenwyl, que tanto ha contribuido

con sus amistosos consejos á hacer posible la redacción de esta

sinopsis.

Long-. del cuerpo 9 ,
59"""-

Loe. Manzanares (Ciudad-Real) (Muñoz y Pinés ! ).

Acfidinos.

Vértice más ó menos saliente , apenas inclinado , no rodeado

anteriormente por las sienes, plano, alg-o convexo ó lig-eramente

cóncavo, con una quilla long-itudinal bien perceptible por lo

común. Frente lig-eramente inclinada, rara vez muy inclinada

(Tropidopola Staal), con la quilla media alg-o convexa ó pla-

na , muy pocas veces cóncava ó más bien alg-o deprimida en

el medio, cerca delestemma central y por debajo de éste. Pro-

noto redondeado ó anguloso por detrás
,
pero poco prolong-ado.

Prosternon con un g-rueso tubérculo en el medio , cilindrico ó

cuneiforme, tan alto por lo menos como la cara interna de las

caderas anteriores, ó con una larga espina cónica. Cara ex-

terna de los fémures posteriores con estrías muy marcadas, dis-

puestas á manera de pluma; quilla superior de los mismos no

interrumpida cerca de la sutura. Con arolio.

Eje mayor de los ojos casi perpen-

dicular; frente poco incli-

nada ; fémures posterio-

res , de la longitud del

abdomen ó bastante más

larg-os.
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GÉNEROS,

h. Borde interno de los lóbulos del

mesosternon recto al prin-

cipio y ang-uloso después;

porción interlobular casi

tan ancha como uno de los

lóbulos: ángulo posterior

del pronoto casi recto;

quilla media bastante ele-

vada é interrumpida por

tres surcos trasversos; las

laterales faltan AcridiUxM Serv.

bb. Borde interno de los lóbulos

del mesosternon más ó

menos redondeado y á ve-

ces ang-uloso, pero la por-

ción interlobular es bas-

tante más estrecha que

uno de dichos lóbulos;

pronoto g-eneralmente re-

dondeado ó apenas angu-

loso y aun escotado poste-

riormente, á veces ang-u-

loso , pero entonces la

quilla media es poco ele-

vada y las laterales son

muy salientes.

c. Klitros sin vena intercalar;

quilla superior de los fé-

mures posteriores, ligera-

ramente aserrada; pronoto

ang-uloso por detrás , con

las quillas laterales sallen-

'

tes en toda su extensión.. Caloptfnus Burm.

ce. Élitros , cuando están bien

desarrollados , con vena

intercalar; quilla superior

de los fémures posteriores

integ-ra
;
pronoto redon-

deado por detrás ó esco-

I

i
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fíÉNEROS.

tado ó truncado , rara vez

ang-uloso
,

pero entonces

las quillas laterales faltan.

d. Primer artejo de los tarsos

posteriores, casi tan larg-o

como los otros dos reuni-

dos; élitros bien desarro-

llados EuPREPOCNEMis Fieb.

dd. Primer artejo de los tarsos

posteriores tan larg-o como

el último ó poco más lar-

g-o; élitros, rudimentarios

casi siempre.

e. Tubérculo del prosternon

cuneiforme y comprimi-

do; ojos mucho más lar-

gos que la porción infra-

ocular de las mejillas Platyphyma Fisch. Fr.

ee. Tubérculo del proster-

non, cónico; ojos más cor-

tos ó poco más larg-os que

la porción infra-ocular de

las mejillas Pezotettix Burm.

aa. Eje mayor de los ojos muy obli-

cuo; frente muy inclina-

da ; fémures posteriores

bastante más cortos que

el abdomen Tropidopola Staal.

Acridium Serv.

Sin. Acridium , Serville , Hist. nat. des Orth.

— Staal , Recens. Orth.

Frente poco inclinada', con la quilla media alg-o más ancha y
elevada entre las antenas , convexa en la parte superior y cón-

cava en lo restante de su extensión , desde el estemma central

hasta el borde del epistoma. Vértice sin fositas laterales. Pro-

noto desprovisto de quillas laterales, pero con la quilla media
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elevada, formando una cresta interrumpida por tres surcos

trasversos que se continúan sobre los lóbulos laterales; borde

posterior en áng-ulo casi recto. Lóbulos del mesosternon con su

borde interno recto al principio y ang-uloso después, dejando

entre ambos un espacio casi tan ancho como uno de ellos y un

poquito más estrecho posteriormente. Alas y élitros bien desar-

rollados; fémures posteriores próximamente tan largos como

el abdomen.

Obs. a este g-énero corresponden las especies de mayor ta>-

maño entre los acrídidos europeos
, y de las que una tan sólo es

propia de la Península, si bien accidentalmente se ha encon-

trado en ella otra procedente del Norte de África. Las dos espe-

cies á que hag"o referencia son las siguientes

:

Alas con una mancha oscura en el disco. Acr. ^gyptium L.

Alas incoloras ó ligeramente amarillen-

tas en la base Acr. peregrinum 01.

1. Acr. segyptium L. Lám. ii, fig. S,S a.

Sin. Gryllus ( Locusta) segyptius, Linneo , Mus. L. Ulr., pá-

gina 138 ( 1764 ].

— cristatus , Asso , 1784. Introduct. in or. et zool.

Arag., pág. 111.

lineóla, Fairicins, Ent. syst. ii, p. 54.

Acridium lineóla, Sermlle, Hist. nat. des Orth., p. 656.

— tartaricum, Serville, id., pág. 657, nota.

—

Fischer Fr., Orth. Eur., p. 388,

t. XV, fig. 27, 27 a.

— pegy^tmm , Staal, Recens. , 1." part., p. 63.

De color ferruginoso ó pardusco. Occipucio amarillento; qui-

lla media de la frente punteada; ojos rojizos con líneas longitu-

dinales negras. Quilla media del pronoto con tres escotaduras

bastante profundas que corresponden á los surcos trasversos
, y

de las que la última está colocada próximamente hacia el medio

del disco; superficie rugosa y cubierta de manchas amarillas

dispuestas con regularidad cerca del borde posterior. Tubérculo

del prosternon muy grueso. Alas y élitros mucho más lar-

gos que el abdomen, éstos con numerosas manchas pardus-

cas; área discoidal de las alas con una mancha oscura, desvane-
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cida y algo arqueada. Fémures posteriores con las quillas

externas negras y con tres grandes manchas oscuras sobre la

cara superior; espinas blanquecinas pon el ápice negro.

Long. del cuerpo ,
50""" - 60"""

; de los élitros , eO"""" ; de los fé-

mures posteriores ,
30"'"'.

Loe. Epila (Asso), Málaga (Rambur), Cádiz (Rosenhauer),

Cascante (Pérez Arcas), Valencia ! ( Boscá ! ), Madrid ! (Pérez

Arcas), Aranjuez I.

Obs. Esta especie se encuentra con alguna frecuencia
,
pero

siempre aisladamente. Se detiene por lo común en los árboles,

y cuando vuela produce el mismo ruido que un pájaro de pe-

queño tamaño , lo que no es de extrañar
,
puesto que de punta

á punta de las alas mide cerca de decímetro y medio.

2. Acr. ( Schistocerca) peregrinum 01.

Sin. Gryllus migratorius var. ^, Thnnherg , Mém. Ac. Pét. 5,

página 243 (1815) (Staal).

Acridium flaviventre, Burmeister, Handb. der. Ent. 2,

página 631.

— peregrinum, Serville , Hist. nat. des Orth.,

página 666.

Cuerpo lampiño , á veces de color amarillo muy vivo , otras

rojizo. Quillas frontales obtusas. Pronoto punteado, sobre todo

posteriormente; quilla media poco elevada; surcos trasversos

bien distintos. Élitros más largos que el abdomen, bastante es-

trechos, redondeados en el ápice, opacos y amarillos en la base

y en el borde anterior, trasparentes é incoloros en el resto
, y

cubiertos en toda su extensión de manchas cuadradas , negruz-

cas y esparcidas, las anteriores opacas y las restantes con pun-

tos claros por estar formadas por nerviaciones negruzcas que se

destacan sobre un fondo claro ; en el extremo del élitro estas

manchas suelen formar fajas oblicuas ó irregulares. Alas an-

chas, tan largas como los élitros, trasparentes, incoloras, bri-

llantes, con las nerviaciones, la base y la margen anterior

amarillas. Patas también amarillas con las espinas de las tibias

negras en la punta.

Long. del cuerpo, 52""".

Esta especie tiene un habitat muy extenso, y sus emigra-

ciones abarcan un área considerable, puesto que se extien-

den por toda la India , Pérsia , Arabia , Mesopotamia , Egipto y



90 ROLIVAK.

gran parte del África, desde el gran desierto de Sahara y el Se-

negal hasta la costa del Mediterráneo
,
pudiéndose encontrar

accidentalmente en España y habiéndose encontrado realmente

en las Baleares, como indica el Sr . Lallemant (Selys Longchamps,

Add. et corred, mi Cat. rais. des Orth. de Belgiqíie). Seg-un el

Sr. Brunner (Selys, loco cií.J, la variedad del Norte de África es

siempre de color amarillo de limón, mientras que la que procede

del Senegal, del Sennaar y de la India es de un rojo sanguíneo.

Caloptenus Burm.

Sin. Caloptenus, Burmeisier , Handb. der Ent.

— Fischer Fr., Orth. Eur.

Calliptamus, Servüle , Hist. nat. des Orth.

Calliptenus, Staal, Recens. Orth.

Frente poco inclinada, con la quilla media casi paralela ó ape-

nas sinuosa á los lados, convexa en toda su extensión y á veces

algo deprimida junto al estemma central. Vértice ligeramente

cóncavo, sin fositas laterales. Pronoto con las quillas salientes,

y la del medio bien perceptible; dorso plano; surcos tras-

versos poco profundos ; borde posterior anguloso. Lóbulos del

mesosternon trasversos , dejando entre ambos un espacio mu-
cho más pequeño que uno de ellos, pero un poco más ancho

posteriormente. Alas y élitros, de la longitud del abdomen ó

más largos.

1 C. italicus L. LÁM. ii, fig. 9, 9«.

Sin. Gryllus (Locusta) italicus, Linneo , Syst. nat. pg. 701.

Calliptamus italicus, Serville, Hist. nat. des Orth., pá-

gina 693, pl. 14, fig. 14, abdom. o^-

— marginellus, Servüle , ibd., pág. 694.

Caloptenus italicus , Burmeisier, Handb., ii, p. 639.

Pardusco, rojizo, gris ó amarillento, con frecuencia cubierto

de manchas parduscas ; ligeramente peloso , en especial sobre

el pecho y el abdomen. Vértice un poco más ancho en la 9 y alg"o

convexo; quilla frontal punteada y un poco deprimida al nivel

del estemma central; ojos muy grandes y salientes, casi tres

veces más largos que la sutura infra-ocular de las mejillas en

el cT ; apenas dos veces ó sólo vez y inedia en la 9 ; antenas de
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la longitud del protórax ó poco más larg-as. Dorso del pronoto

vez y media más larg"o que ancho, anteriormente casi truncado

y en áng-ulo obtuso por detrás; con las tres quillas visibles y las

laterales alg-o curvas y más separadas posteriormente: tubérculo

del prosternon grueso , recto y más alto que las coxas del pri-

mer par. Élitros más larg-os que el abdomen, redondeados en el

extremo ; alas más cortas , trasparentes en el borde anterior y
en el ápice, de color de rosa en el resto. Fémures posteriores

muy anchos en la base, con cuatro grandes manchas negras

por encima, la última sobre la rodilla, y todas las quillas cu-

biertas de puntos también negros; la cara interna es rojiza en

la base y ofrece generalmente tres grandes manchas negras.

Tibias del mismo par rojas con un anillo blanco en la base y
las puntas de las espinas negras ; en el c/' el último segmento

dorsal del abdomen es grande y convexo, la placa supra-anal

es trígona y prolongada y los apéndices abdominales muy gran-

des y encorvados , cilindricos en la base y más anchos y depri-

midos en el ápice, y la placa infra-anal es pequeña y cónica; las

válvulas de la 9 son puntiagudas , escotadas por dentro cerca

del ápice las superiores y dentadas las inferiores.

Longitud del cuerpo (/, 16"™- 18"""; 2 ,
25""" -28""".

Loe. Aragón ( Asso ) , Andalucía ( Rambur
)

, Madrid ! (Pérez

Arcas) , Albarracin ( Zapater ! ) , Valencia ( Boscá ! )
, Barcelona

(Cuni ! )
, Galicia (López Seoane ! ), Islas Baleares (Cardona !),

Coimbra ( Oliveira ! ) , Oviedo y Vitoria ( Gonzalo y Goya ! ) , Lo-

groño ( Toron ! Viar ! ) , Alhama de Aragón , Cascante ( Pérez

Arcas !), Valladolid ! , La Granja !, Aranjuez !,

Obs. Las variedades que presenta esta especie son muy nu-

merosas
, y relativas al tamaño , á la forma y dirección de las

quillas del pronoto y á la coloración.

La variedad más frecuente es la de color oscuro uniforme con

las márgenes del pronoto y vena anal de los élitros amarillentas

fC. marginellus Serv.). Los c/" son constantemente de tamaño

inferior al de las 9-

Esta especie es abundantísima en toda España; se encuentra

de preferencia en los terrenos áridos y secos, en los montes y
en las tierras de labor. Aunque se presenta casi siempre en cre-

cido número, no llega, sin embargo, á constituir una verda-

dera plaga como el Pachytylns migratorius L. y el Stauronoius

maroccanus Thunb.
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La sig-uiente especie sólo con duda puede admitirse
, y según

el Sr. Fischer Fr., debe considerarse como variedad de la an-

terior.

2, C. ictericus Serv. ?.

Sin. Calliptamus ictericus, Servüle, Hist. nat. des Orth.
,
pá-

gina 689.

Caloptenus ictericus, Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 380.

Corto , amarillo ; disco del pronoto unas veces de color uni-

forme, otras ocráceo con un reborde estrecho de color pardo; las

tres quillas perceptibles, siendo la del medio más alta y las la-

terales flexuosas hacia fuera; lóbulos laterales con una faja

blanca y oblicua, limitada por otra negra; á veces de color

uniforme. Élitros amarillentos con una faja más clara, longi-

tudinal en el borde interno, seguida junto á la base de otra

negra muy corta; cubiertos de manchas oscuras (de color de

castaña
)
que á veces forman fajas oblicuas. Alas incoloras (Ser-

villej ó con el disco sonrosado ? (Fischer Fr.J. Cara interna de

los fémures posteriores con manchas negras ; tibias amarillen-

tas 9 ( </ ign. ) fFischer Fr.J.

Long. , 25"".

Loe. Cádiz (Serville).

Euprepocnemis Fieb.

Sin. Eyprepocnemis, Fieder , Synop.

Caloptenus, Fischer Fr., ( ex parte ).

Frente inclinada con la quillamedia casi paralela ó ensanchada

hacia el epistoma, convexa en toda su extensión. Vértice plano

ó ligeramente cóncavo, casi horizontal ó poco inclinado. Quillas

laterales del pronoto, salientes en toda su extensión ó sólo en la

mitad anterior y casi obliteradas en la posterior, la del medio

siempre visible ; dorso plano ; surcos trasversos muy percepti-

bles; borde posterior muy obtuso, casi redondeado. Lóbulos

del mesosternon cuadrados , dejando entre ellos un espacio

mucho más estrecho que uno de ellos. Alas y élitros más largos

que el abdomen. Primer artejo de los tarsos posteriores casi tan

largo como los otros dos reunidos y con dos surcos trasversos

en su cara inferior.
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Obs, Las dos especies de la Península que comprende este

g'énero son notables por su tamaño y por lo elegante de su co-

loración ; ambas son propias de las provincias del Mediodía y
pueden distinguirse del modo sig-uiente

:

ESPECIES.

Mancha ferruginosa del dorso del pro-

noto , bastante más ancha en el

medio y estrechada hacia los dos

bordes anterior y posterior E. plorans Charp.

Mancha ferruginosa del dorso paralela ó

apenas más ancha cerca del bor-

de posterior E. littoralis Ramb.

1. E. plorans Charp. Lám. n, fig. 10, 10 a.

Sin. Gryllus plorans, Ckarpenlier, Hor. ent., p, 134.

Acridium -plovans , Serville , Hist. nat. des Orth., pá-

gina 683.

Caloptenus plorans, Fischer Fr., Orth, Eur., p. 683.

—

Bolívar, Ortopt. n. ó poco con., en los An. de la Soc.

esp. de Hist. nat., t. ii
, p. 231 , lám. ix, fig. 7.

Grande, de color rojo claro ó testáceo. Quilla media de la

frente ensanchada hacia el epistoma y obliterada un poco antes

de llegar á él; ojos con rayas verticales parduscas; porción in-

fra-ocular de las mejillas con un rasgc negro. Quillas laterales

del pronoto obliteradas en la mitad posterior; mancha ferrugi-

nosa del disco perfectamente cortada á los lados , ensanchada

un poco hacia el medio y estrechada después hasta el borde pos-

terior. Élitros con el área discoidal muy oscura y con una faja

longitudinal y amarilla que nace de la base y llega próxima-

mente hasta la mitad del élitro , siendo también de este color

algunas de las nerviaciones secundarias de las áreas anal y dis-

coidal. Fémures posteriores con una estría negra longitudinal

en el medio del área externa, una mancha también negra en las

rodillas y las tibias posteriores azules en la base, con anillos

amarillentos y rojos en el extremo ; espinas blancas con la punta

negra.

Long. del cuerpo ,
25""" - 40"™ ; de los élitr. ,

27""' - 37'"'"
; de los

fém. post., 15""" - 27"™.

Loe. Cádiz, Gibraltar y Málaga (Rambur), Valencia !

( Boscá ! ).
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Obs. Es bastante común en la dehesa de la Albufera , donde

se halla en unión de la especie sig-uiente, en los sitios arenosos

y más expuestos á los rayos del sol.

2. E. littoralis Ramb. Lám. ii, fig-. 11, 11 a.

Sin. Gryllus littoralis, Ramhir , Faun. de l'And., t. n, pá-

gina 78 ,
pl. 7, fig-. 1,2, cf 9-

Caloptenus littoralis , Bolívar, Ort. n. ó poco con., en

los An. de la Soc. esp. de Hist. nat., t. n,

p. 232, lámina ix, fig-, 8.

Eyprepocnemis littoralis, Fieber, Synop. der Eur. Orth.,

pág-ina 9.

Pezotettix ( Euprepocnemis) Charpentieri , Staal , Re-

censio, part. i, pág". 75.

Amarillento, alg-o rojizo. Quilla media de la frente paralela,

un poco más ancha al nivel de la inserción de las antenas y obli-

terada antes del epistoma ; ojos con rayas verticales parduscas;

porción infra-ocular de las mejillas con un rasgo pardo, más

estrecho , más largo y menos perceptible que en la especie an-

terior. Quillas laterales del pronoto visibles casi hasta el borde

posterior y con una raya del mismo color que el centro del

disco, éste recorrido por una ancha faja ferruginosa que empieza

en el vértice y continúa ensanchando hasta el borde posterior

del pronoto; en todo el disco los bordes de esta faja permanecen

casi paralelos. Élitros amarillentos con manchas irregulares,

parduscas, que en la mitad posterior forman fajas desiguales.

Cara externa de los fémures posteriores con cuatro manchas ne-

gras, una de ellas sobre la rodilla; tibias amarillentas en la

base con dos manchas también negras, y sanguíneas en el ex-

tremo y por debajo.

Long. del cuerpo ,
24'"""-35"™

; de los élitr., 23""° -33"""; de los

fém. post., 17""" -25""".

Loe. Málaga ( Rambur ), España y Portugal ( Fieber), Va-

lencia (Boscá ! ).

Platyphyma Fisch. Fr._

Sin. Platyphyma Fischer Fr., Orth. Eur.

Acridium (Podisma) , Serville, Hist. nat. des Orth.



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 95

Frente inclinada, con la quilla media paralela; ojos más lar-

gos que la porción infra-ocular de las mejillas. Vértice plano

y casi horizontal con las fositas laterales marcadas, pero no

cóncavas. Quillas laterales del pronoto perceptibles en casi

toda su extensión, ó por lo menos anteriormente; pero poco sa-

lientes, y casi paralelas ó divergentes en la mitad posterior;

quilla media sólo interrumpida por los surcos trasversos; pro-

noto ligeramente redondeado anterior y posteriormente , con el

dorso casi plano. Borde interno de los lóbulos del mesosternon

redondeado ; espacio intermedio más estrecho que uno de dichos

lóbulos. Tubérculo del prosternon comprimido y cuneiforme.

Élitros rudimentarios, lobiformes. Alas abortivas muy peque-

ñas. Primer artejo de los tarsos posteriores, casi igual en longi-

tud al tercero; arolio muy grande.

1. Pl. Giornae, Rossi. Lám. ii, fig. 12.

Sin. Gryllus Giornre, Rossi, Faun. Etrusc, Mantiss ii, p. 104.

Acridiura (Podisma) Giorníe, Serville, Hist. nat. des

Orth., p. 680.

Platyphyma Giornfie, Fisclier Fr., Orth. Eur.
, p. 374,

tab. XV, fig. 24, 24 a.

Amarillento, á veces rojizo, con manchas y puntos negruzcos,

esparcidos. Cabeza cubierta de gruesos puntos; quilla media

frontal ligeramente convexa; ojos casi tres veces tan largos con

la porción infra-ocular de las mejillas. Pronoto con una faja ne-

gruzca longitudinal á cada lado, por debajo de la quilla lateral,

y que se continúa á veces sobre los élitros y el abdomen. Éli-

tros muy cortos, lobiformes, que apenas alcanzan al borde pos-

terior del primer segmento abdominal. Alas rudimentarias,

mucho más pequeñas que los élitros. Fémures con puntos ne-

gros, dispuestos generalmente en series. Abdomen aquillado

á lo largo superiormente.

Long. del cpo., 12"™-16"'-"; de los élit., 2'"",5; fém. post., 7"""-8''"".

Loe. Málaga (Piambur), Valencia (Boscá!), Escorial (Ma-

zarredo!).

Obs. Ofrece esta especie numerosas variedades de coloración;

pero como los restantes caracteres son permanentes , no me de-

tengo á enumerarlas.
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Pezotettix Burm.

Sin. Pezotettix Burmeister, Fischer Fr.

Cara perpendicular ó alg-o inclinada; ojos más cortos ó poco

más larg-os que la porción infra-ocular de las mejillas; vértice

cóncavo; fositas laterales nulas. Pronoto casi cilindrico por en-

cima, sin quillas laterales, ó tan sólo indicadas posteriormente;

dorso á veces lioneramente plano; quilla media ínteg-ra unas ve-

ces, interrumpida y apenas visible otras; borde posterior re-

dondeado ú obtusamente anguloso, en algunas especies con

una pequeña escotadura en el medio; surcos trasversos bas-

tante profundos. Tubérculo del prosternon cónico. Élitros ge-

neralmente abortivos y aun nulos, lo mismo que las alas. Pri-

mer artejo de los tarsos posteriores tan largo como el último, ó

poco más largo; arolio con frecuencia grande.

Obs. Las especies de este género habitan, por lo común, en

las montañas elevadas de la Europa central ; las enumeradas á

continuación, se encuentran en los Pirineos.

Pronoto redondeado posteriormente y
dividido en tres porciones por

los surcos trasversos , de las que

la última es mucho mayor; alas

y élitros rudimentarios P. pedestris L.

Pronoto truncado posteriormente y divi-

dido en tres porciones casi

iguales; sin alas ni élitros P. pyreníía. Fisch Fr.

1. P. pedestris L.

Sin. Gryllus pedestris, Linneo, Syst. nat., pág. 703.

Pezotettix pedestris, i^¿5c7¿er Fr., Orth. Eur.
, p. 369.

t. XV, fig. 17 cf ; fig". 17*, 18, 18 «.-9.

Ligeramente peloso, amarillento-pardusco, á vece? rojizo.

Quilla media de la frente asurcada por debajo del esterama cen-

tral: vértice negro así como dos líneas curvas que recorren el

occipucio, y dos anchas fajas que hay detrás de los ojos. Pronoto

estrechado anteriormente; borde anterior truncado ó débilmente

escotado en el medio; el posterior anchamente redondeado, ape-
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ñas rug-uloso-punteado
;
quilla media visible, pero interrum-

pida; surco trasverso posterior, colocado próximamente en

el medio; quillas laterales indicadas sólo por una tumefac-

ción en la seg-unda mitad del pronoto ; lóbulos laterales con

una faja negra long-itudinal en la parte superior, que es conti-

nuación de la que procede de los ojos. Élitros cortos lobiformes,

de forma particular, que pudiera decirse ovalado-falciforme.

Sin alas. Rara vez con alas y élitros bien desarrollados, y más

larg-os que el abdomen; fémures anteriores amarillentos, más

g-ruesos en los c/; los posteriores, rojizos por debajo y con dos

fajas neg-ruzcas, á veces poco manifiestas, por encima.

Long-. del cuerpo, c/ IS'"'"; 9 26'"™.

Loe. Pirineos (L. Dufour).

2. P. pyrenaea, Fischer Fr.

Sin. Pezotettix pyrensea, Fischer Fr., Orth. Eur., pág". 373,

tab. XV, fig". 22*, 22* a.

Peloso, amarillo-rojizo con manchas negaras; vértice muy in-

clinado, cóncavo; quilla media de la frente, estrecha, pun-

teada y con una ligera depresión por debajo del estemma cen-

tral; antenas más cortas que la cabeza y pronoto reunidos; ojos

pequeños, casi truncados por delante y muy convexos por de-

trás, más cortos que la sutura infra-ocular de las mejillas.

Pronoto más estrecho anteriormente , con los áng"ulos hume-

rales un poco elevados, cubierto de g-ruesos puntos hundidos,

de los que alg-unos son confluentes y le hacen aparecer como

rugoso ó varioloso, con la quilla media visible tan sólo cerca del

borde posterior y reemplazada anteriormente por un surco muy
estrecho; mesonoto, metanoto y anillos del abdomen aquillados

en el medio. Sin rudimentos de alas ni de élitros. Patas amari-

llentas con las rodillas de las posteriores negruzcas.

Long. del cuerpo, 9 20""'.

Loe. Pirineos (Colecc. Mieg.).

Obs. El P. pyrenaa es realmente distinto del salamandra

Fisch. Fr., según he podido asegurarme comparando un ejemplar

que existe en la colección del Sr. Mieg, en la que lleva el nom-
bre de A cridiU77i pedestre: como este señorío recibirla probable-

mente de L. Dufour, se me ocurre pensar si el P, pedestris

que este último naturalista cita de los Pirineos, no sería otra

cosa más que el P. pyreneeaí
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Tropidopola Staal.

Sin. Tropidopola, Staal Recensio, parte i.

Opomala, Fischer Fr., Ortli. Eur. (ex parte).

Cabeza cónica, frente muy inclinada, quilla media frontal es-

trechada hacia el vértice, éste casi plano, triangular y muy sa-

liente. Eje mayor de los ojos muy oblicuo; porción infra-ocular

de las mejillas mucho más corta que dicho eje. Pronoto cilin-

dráceo y alg-o comprimido, apenas prolongado posteriormente

y redondeado ; borde inferior de los lóbulos laterales , recto , no

escotado. Fémures posteriores bastante más cortos que el abdo-

men. Alas y élitros bien desarrollados; los últimos muy estre-

chos, casi paralelos.

1. Tr. cylindrica, Marsch. Lám. ii, fig*. 13.

Sin. Gryllus Q,y\mú.viQ,\\Q, MarscJiall , Ann. d. Wien. Mus. i,

p. 210, tab. xviii, fig. 2, 9.

Opsomala fasciculata , Ckarpentier , Orth. desc. et dep.

tab. XIV, cT 9.

Verde, amarillenta ó rojiza. Vértice medianamente saliente,

agudo, con pequeñas fositas triangulares á los lados; antenas

filiformes , algo deprimidas y poco más largas que la cabeza;

ojos muy oblicuos y mucho más largos que la porción infra-

orbitaria de las mejillas. Pronoto punteado, cilindráceo por

encima , sin quillas , casi truncado por delante y redon-

deado por detrás; élitros muy estrechos, casi paralelos; alas

un poco más cortas; tubérculo del prosternon grueso, y
tan alto como las caderas anteriores; placa del meso y metas-

ternon muy estrecha y algo saliente por delante. Patas anterio-

res é intermedias cortas y gruesas; fémures posteriores más

cortos que el abdomen y muy estrechos, con la cara interna

rojiza, y una ancha faja negra longitudinal en el medio de dicha

cara; tibias del último par muy delgadas, de color azul ante-

riormente , amarillentas por dentro ; espinas negras excepto en

la base; tarsos largos y delgados; arolio grande.

Long. del cuerpo, 9 37""".

Loe. Menorca (Cardona y Orfila!).
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Truxaliiios. (1)

Vértice más ó menos saliente , nunca escotado ó hendido por

delante, y no rodeado por las sienes, plano, convexo ó lig-era-

mente cóncavo; ojos por lo común más larg'os que la porción

infra-ocular de las mejillas, rara vez mucho más cortos, pero

entonces la cabeza es cónica y la frente muy oblicua. Antenas

ensiformes en unos y claviformes en otros, pero más comun-

mente filiformes ó de ig-ual g-rueso en toda su extensión. Quillas

laterales del pronoto generalmente visibles
,
paralelas ó diver-

g-entes hacia la parte posterior, ó angulosas en el medio; la qui-

lla media nunca elevada en cresta cortante; ángulo del borde

posterior generalmente obtuso. Élitros y alas bien desarrollados

por lo común. Prosternen sin tubérculo, ó cuando más con una

tumefacción poco elevada en el medio ó con un pequeño diente

en el borde anterior. Quilla superior de los fémures posteriores

no escotada cerca de la rodilla; cara externa de los mismos

pinnada. Con arolio.

(1) Después de publicado todo lo que precede, he recibido el folleto Ohservations

ort!io2ítérologiqv.cs
,
por C. StS,l, que su autor, el sabio director del Museo de Esto-

kolmo, ha tenido la bondad de remitirme. Dicho folleto contiene cuatro partes, y de

ellas la primera, que se titula Les genres des acridiodées de lafaune européenne , es la que

nos interesa más directamente por relacionarse con esta Sinopsis. En este importante

trabajo, notable sobi-e todo bajo el punto de vista sistemático, se introducen algunas

modificaciones en la clasificación de los acrídidos, modificaciones á las que he procu-

rado ajustarme en las siguientes páginas, aunque para ello he tenido que rehacer algu-

nos cuadros, délas dos tribus Truxalinos y Edipodinos, que el autor considera tan

sólo como sub-tribus. También se altera el orden de las tribus colocando los Panfaginos

y Fimatinos entre los Edipodinos y Tetiginos. Las modificaciones que en la parte ya

publicada de esta Sinopsis han de introducirse por razón del nuevo trabajo con que el

Sr. Stal ha enriquecido la literatura científica, se reducen á separar de la sino-

nimia del Euprepocnemis littoralis Rb., el Eupr. CJiarpentieri Stal, que el autor deter-

mina con nuevos caracteres, y á sustituir los nombres de Acocera y Porthetis, que

se relegan para especies exóticas, por el de Pamphagus Thunb., género único de la

tribu; pero dividido en tres sub-géneros, Nocarodes ¥\^c\i. W. , Pampñagus Thnnh. y
Eunapiíis Stíll. Se describen además dos especies nuevas de nuestra fauna correspon-

dientes á este último sub-género, y son el E. BoUvarü Stal y el mgulosus Stai, ambas
de Málaga. (Coll. Brunner.)
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Acrida L.

Sin. Gryllus (Acrida) Linneo, Sjst. nat.

Trüxalis Fah., Latr.

Tryxalis Brullé (ex parte), FiscJier Fr.

Cabeza muy saliente, cónica, más larga que el pronoto, di-

rig"ida hacia arriba; vértice redondeado anteriormente, alg'o

cóncavo y con sus bordes laterales casi paralelos ; ojos muy dis-

tantes del pronoto , mucho más cortos que la porción infra-

ocular de las mejillas; antenas insertas debajo del vértice y de-

lante de los ojos , ensiformes, con el primer artejo cilindrico, el

seg-undo muy pequeño y los restantes deprimidos. Pronoto plano

ó alg'o convexo por encima, más elevado en su última mitad,

con las quillas visibles y el borde posterior en ángulo casi recto;

los bordes inferiores de los lóbulos laterales apenas oblicuos.

Élitros más larg-os que el abdomen
,
puntiag-udos; alas un poco

más cortas que los élitros. Fémures posteriores muy delgados,

con el área externa lisa ó con ligeras estrías.

Obs. Este curioso género se halla representado en España

por las dos especies que se indican á continuación; ambas se en-

cuentran en los terrenos incultos
, y principalmente en las de-

hesas. En los alrededores de Madrid reciben el nombre vulgar

de cerbatanas. Según el Sr. D. Salvador Calderón , el mismo
nombre les dan en Canarias.

Quillas laterales del pronoto paralelas, ó ape-

nas divergentes en su mitad poste-

rior; alas hialinas ó verdosas Acr. turrita L.

Quillas laterales del pronoto muy divergentes

posteriormente; alas sonrosadas ó ro-

jizas en la base, con las nerviaciones

trasversas, parduscas Acr. nasiita L.

1 Acr. turrita L. (Lám. ii, fig. 14 c/, 15 9).

Sin. Gryllus (Acrida) turritus, Linneo, S. N. ed X. 1, pág. 427.

2 — — nasutus, Zíw^íco, Mus. Lud. Illr., pá-

gina 118; Stdl, Receusio 1, pág. 96.
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Sin. Tryxalis nasuta, Fischer Fr., Orth. Eur., pág*. 299 , ta-

bula XV, fig-. 1, 2.

Verde, amarillento, rojizo ó pardusco. Vértice ancho, cónca-

vo , con sus bordes paralelos ó alg-o separados anteriormente.

Pronoto estrecho, con las quillas laterales casi paralelas , ó un

poco diverg-entes en la mitad posterior, que es apenas más ele-

vada que la anterior. Élitros del color del cuerpo con manchas
long-itudinales más oscuras, á veces parduscas, y con una línea

blanquecina á lo larg-o, interrumpida varias veces; área mar-

g-inal conformada de igual manera en ambos sexos. Alas muy
estrechas, hialinas ó lig-eramente verdosas, con las nerviaciones

amarillentas ó rojizas. Uñas pequeñas; arolio bastante desarro-,

liado. Placa infra-anal del ^ cónica, saliente y encorvada hacia

arriba.

cT Long". del cuerpo, 40""; de la cabeza, 9"™; de las ante-

nas, 12'"'"; del pronoto, G""™; de los élitros, 33"'™.

9Long-. del cuerpo, 58"""; de la cabeza, 12"'™; de las ante-

nas, 18™"'; del pronoto, 9™™; de los élitros, 50™™.

Loe. Cascante (Pérez Arcas!), Valencia! (Boscá!), Alicante

(Rico!), Calella ( Cuní y Martorell! ).

Obs. Esta especie no se habia observado en España, á pesar

de ser bastante común en la última de las localidades citadas,

seg-un nos comunica el Sr. D. Mig-uel Cuní y Martorell.

La long-itud de la cabeza está tomada desde el borde anterior

del pronoto hasta el extremo del vértice.

2. Acr. nasuta L. (Lám. ii, fig-. 16 9).

Sin. Gryllus (Acrida) nasutus, Linneo, Syst. nat. ed X. 1,

pág". 427; Stdl Recensio Orth. 1,

pág". 99.

Truxalis ung-uiculata , Ramdur, Faun. de l'And., t. ii,

pág-. 72.

Verde , amarillento , rojizo, blanquecino ó pardusco ; unas ve-

ces de coloración uniforme , otras con manchas por lo común

lineales y más oscuras. Vértice alg-o más estrecho anteriormente,

convexo en el medio
,
pero con los bordes laterales bastante ele-

vados. Pronoto más ancho posteriormente y bastante más alto

en su mitad posterior; quillas laterales rectas y paralelas hasta

el medio, después muy divergentes y encorvadas. Élitros del

color del cuerpo , á veces con una línea blanca ondeada supe-
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riormente ; área marg-inal del ^ muy ancha y trasparente.

Alas de color de carmín ó sonrosadas en la base , con las uer-

viaciones long-itudinales del área discoidal y las de la anal del

mismo color, y las trasversas de estas dos áreas en medio de

una manchita ó rasg-o pardusco. Uñas muy g-randes; arolio muy
pequeño. Placa infra-anal del cf cónica, muy corta y un poco

levantada en el ápice.

cf Long-. del cpo., 45""; de la cab., 10"'"; de las ant., 16™"'; del

pron., 7'"'",5; délos élit., 42""".

5 Long-. del cpo., 65'"'"; de la cab. 13'"'%5; de las ant., 21"™;

del pron., 10'""; de los élit., SS*"".

Loe. Andalucía (Rambur), Málag-a (Rosenhauer), Beja (Por-

tug-al) (Paulino d'Oliveira!), Canarias (Calderón!), Badajoz

(Uhag-on!), Linares (Rey!), Valencia (Boscál), Getafe (Chicote!),

Madrid !

.

El g-énero Ochrilidia Stál no tiene representantes en Es-

paña; pertenece, sin embargo, á la fauna mediterránea, y
pudiera encontrarse especialmente en las Baleares. La Oc/irili-

dia tryxalicera Fisch. Fr. se halla descrita en la obra de Fís-

cher Fr., Orth. Eur., pág-. 305, tab. xv, fig*. 8, 9. Páralos carac-

teres del género véase el cuadro sinóptico de la tribu y también

el Recensio Orthopterorum y las Ohservations orthoptórolo-

giqnes del Sr. Stál.

Paracinema Fischer Fr.

Sin. Paracinema Fischer Fr., Orth. Eur.

Oedipoda ServiUe, CMrpetiUer.

Cabeza más corta que el pronoto; frente inclinada; ojos un

poco más larg-os que la porción infra-ocular de las mejillas, se-

parados del borde anterior del pronoto por un espacio no más

ancho que ellos; antenas filiformes, adelgazadas hacia la punta;

vértice triang-ular, sin fositas laterales. Pronoto casi plano su-

periormente, con la quilla media visible en toda su extensión y
las laterales más próximas y algo salientes al principio, redon-

deadas después é interrumpidas ; lóbulos laterales casi tan an-

chos como larg-os; borde posterior ang-uloso, pero obtuso. Alas

y élitros más largos que el abdomen. Placa esternal con dos fositas

aproximadas colocadas al nivel de las caderas del último par.
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Fémures anteriores de ig-ual longitud próximamente que la qui-

lla frontal. Tibias del mismo par un poco más cortas. Ultimo ar-

tejo de los cuatro tarsos anteriores igual á los otros dos reuni-

dos; tibias posteriores ensanchadas hacia el extremo, con las

quillas que sostienen las espinas, elevadas; primer artejo de los

tarsos tanto ó más largo que el último.

Obs. La falta completa de fositas laterales, forma del pronoto

y disposición de los tarsos, caracterizan perfectamente á este

g-énero. Comprende dos especies: P. tricolor y sijlvestre Thunb.,

de las que sólo la primera ha sido observada en Europa, siendo

común en España; la sinonimia de la segunda especie, no ci-

tada por el Sr. Fischer, es la siguiente, según el Sr. Stál.

P. SYLVESTRE Tliuub.— Gryllus sylvestris, Thunb., Mém. Ac.

Pét. 5, pág. 255 (1815): (Ecli'poda virescens, Luc. Expl. Alg. in-

sectes, pág. 37-62, Orth., pl. 4, fig. 4.

1 P. tricolor Thunb. (Lám. ii, fig. 17).

Sin. Gryllus tricolor, TJmnderg , Mém. Ac. Pét. 5, pág. 245

(1815); Ibd. 9, p. 419 (1824).

— bisignatus, Charpeníier , Hort. eut., pág. 133.

Paracinema hiúgii^ivim , Fischer Fr., Orth. Eur., pá-

gina 313 tab. XVI, fig. 5, 5 a, b.

— tricolor, Sidl Rec. Orth., p. i, pág. 103.

Verde-olivácea. Vértice ligeramente cóncavo. Antenas verdes

en la base, parduscas en lo restante de su extensión, tanto ó

más largas que la cabeza y el pronoto reunidos, en el cT ; niás

cortas en la hembra. Quilla media del pronoto interrumpida en el

medio por el último surco trasverso; las laterales visibles al prin-

cipio y convergentes hacia el medio, con un rasgo negro á cada

lado, interrumpidas después y muy redondeadas cerca del borde

posterior. Área anal de las alas amarillenta por lo común, limi-

tada exteriormente por una estría negruzca. Tibias posteriores

rojizas con las espinas blancas en la base y negras en el ápice.

c/ Long. del cpo., 27"'"; de los élit., 22"".

9 _ 38"™; — 34"".

Loe. Portugal (Charpentier), Málaga, Cádiz (Rambur), Cas-

cante (Pérez Arcas!), Valencia (Boscá!), Galicia, Cabanas, Santa

Marta de Ortigueira (López Seoane!), Valladolid (Larrinua!),

Coimbra (Paulino d'Oliveira!), Santander (Sanz de Diego!, Go-

gorza!), Madrid!.
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Obs. Muy común en los alrededores de Madrid, en las pra-

deras húmedas y cubiertas de yerba.

Oxycoryphus Fischer Fr.

Cabeza más corta que el pronoto; frente muy oblicua, con la

quilla media muy estrecha por arriba y las fositas del vértice pe-

queñas, trígonas, encorvadas y converg-entes hacia adelante;

antenas ensiformes, con los dos primeros artejos cilindráceos y
los restantes deprimidos y ensanchados. Pronoto truncado ante-

riormente y angfuloso por detrás , con la quilla media elevada

en toda su extensión y las laterales sólo visibles anteriormente

ó casi borradas en la mitad posterior , muy divergentes por de-

lante; borde inferior de los lóbulos laterales ang-uloso. Alas y
élitros bien desarrollados y más largos que el abdomen en am-
bos sexos. Fémures posteriores de igual longitud que el abdo-

men ó más largos; tibias apenas ensanchadas en el extremo,

cilindráceas.

1. Oxyc. compressicornis Latr. (Lám. iii , fig. 21).

Sin. Acridium compressicorne, Laireille, Hist. nat. des Ins.,

pág. 155.

Gryllus dubius, Ramlur, Faun. de l'Aud., t. ii, p. 90,

pl. 7, fig. 4 c/, 5 9-

Oxycoryphus compressicornis, Fischer Fr., Orth. Eur.,

pág. 311 , tab. XVI , fig. 4, 4 a, 1).

Velloso; amarillento, verde , rojizo ó pardusco. Quilla frontal

asurcada en el c/ y punteada; antenas amarillentas y más largas

que la cabeza y el pronoto reunidos, en el mismo; más cortas en

la 9; ojos rojizos. Pronoto verde ó ceniciento con una faja ama-

rilla á cada lado y una mancha negruzca en el medio de los ló-

bulos laterales. Élitros muy estrechos , con el área marginal en-

sanchada cerca de la base y las dos radiales internas aproximadas

en toda su extensión; verdes, con el campo anal, ó cuando me-
nos con la vena anal, amarillenta, y una faja negruzca alo largo

del área discoidal, interrumpida exteriormente por una serie de

puntos blancos. Alas un poco más cortas que los élitros , verdo-

sas anteriormente, apenas sonrosadas en el medio. Fémures
posteriores del color del cuerpo.
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Long". del cuerpo cf,
12"'"'-14""°; 9, 18'"™-20'"'°.

Loe. Málag-a (Rambur), Alhama de Arag-on (Pérez Arcas !),

Játiva (Boscá !), Valladolid (Larriuua !), Santander (Gorg-oza !),

San Sebastian ( Chicote ! )
, Madrid !

.

Obs. Seg-un Fischer Fr., en alg-unos ejemplares existe una

faja oscura discoidal en las alas.

Gomphocerus Thxinl).

Sin. Gomphocerus Thxmlerg.

Stenobothrus Fischer Fr.

Cabeza más corta que el pronoto , rara vez un poco más larg-a;

quilla frontal convexa y más ó menos saliente entre las antenas;

más ancha inferiormente , á veces asurcada en parte de su ex-

tensión ó con una depresión pequeña al nivel del estemma cen-

tral ; fositas del vértice rectang-ulares , converg-entes anterior-

mente, por lo común bien determinadas
,
pocas veces rellenas ó

apenas perceptibles; antenas filiformes, á veces alg-o depri-

midas, y en alg-unas especies ensanchadas en el ápice, y en

maza. Pronoto plano ó lig"eramente convexo por encima, trun-

cado por delante, redondeado ó en áng-ulo obtuso por detrás,

con las quillas elevadas, la del medio recta y cortada por el

surco trasverso posterior, y las laterales unas veces rectas, otras

sinuosas ó ang-ulosas y aproximadas antes del medio. Alas y
élitros bien desarrollados en unos, rudimentarios en otros. Pros-

ternon liso, sin tubérculos ni tumefacciones. Fémures posterio-

res de la long-itud del abdomen ó más larg-os; tibias del mismo

par apenas más anchas en el extremo y con sus bordes redon-

deados.

Obs. Aunque Fischer de Friburgo creara el g-énero 8te7io-

hothrus, reuniendo elementos dispersos, que fig-uraban en los

géneros (Edipoda, Acridiiim, Gomphocerus y otros, no tuvo ver-

daderamente razón para imponer á dicho género un nombre

nuevo, toda vez que ya era conocido el último indicado, y que

si bien, etimológicamente considerado, no comprende la ma-

yoría de las especies, que tienen las antenas filiformes , no por

eso deja de corresponderle la prioridad, única condición á que

debe atenderse para la elección de los nombres en historia na-
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tural, por esto he cambiado la denominación de este g-énero,

conformándome al propio tiempo con el parecer del Sr. Stal, si

bien creo puede admitirse el nombre de Stenolothnis para las

especies que no tienen las antenas en maza, las que á mi juicio

pueden constituir un subg-énero distinto de los Gomphocerns

propiamente dichos, que las tienen más abultadas en el extremo,

carácter este último tan excepcional entre los ortópteros que

sólo en este g-énero se observa.

Este g-énero, el más numeroso en especies, comprende sólo

en Europa unas treinta bien determinadas, de las cuales

veintidós se encuentran en España
, y de ellas sólo diez se ha-

llan citadas por los autores.

La clasificación de estas especies es por demás difícil, á con-

secuencia de que los caracteres más fijos se toman de la pro-

porción de las áreas de los élitros y de la dirección de las ner-

viaciones; esta dificultad disminuye mucho si se aumentan los

medios de estudio, preparando previamente un élitro de cada

especie y colocándolo sobre una tira de cartulina por medio de

un poco de g-oma; sobre el papel blanco se destacan admirable-

mente las nerviaciones, y pueden observarse mejor las propor-

ciones de las áreas.

Aunque estudiados y descritos mag-istralmente los GompJio-

C(?nw por el Sr. Fischer de Friburgo, es difícil, sin embarg-o,

llegar á la determinación de las especies valiéndose de su obra,

por la falta de un cuadro sinóptico; pues aunque establece va-

rias secciones, éstas se encuentran fundadas en la dirección de

las quillas del pronoto, que no es muy constante. El Sr. Stál,

que tanto se ha ocupado, y con tan feliz éxito, en la investiga-

ción de las relaciones naturales de las formas, ha venido á fa-

cilitar el estudio de este género tan difícil, estableciendo una

separación de los Stenolothnis por tener en cuenta que en unos

las venas ulnarias son divergentes desde la base, y en otros

son confluentes ó sólo se percibe una. No habiendo proseguido

este ilustre ortopterólogo sus estudios, me he visto precisado á

establecer el cuadro sinóptico que se expone á continuación , en

el que he tomado como base la división indicada, echando mano

para una división ulterior de otro carácter que creo de impor-

tancia, y es la expansión casi lobuliforme que tiene el área me-

diastina en algunas especies
, y valiéndome después de otros

caracteres secundarios. He tenido presente al establecer este
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cuadro no sólo las especies que se incluyen en él , sino todas las

europeas que conozco; y aunque he alterado completamente el

orden en que las coloca el Sr. Fischer Fr., creo se encuentran

de esta manera mejor relacionadas y que es más natural su dis-

tribución:
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1. Gomphocerus maculatus Thunb. (Lám. iii, fig-. 1).

8iN. Gomphocerus maculatus, Thimlerg, Mém. Acad. Pét. 5,

pág-. 221 (1815) (Stfil).

Stenobothrus big-utlatus, Fischer Fr., Ortli. Eur., p.346,

tab. XVII , fig-. 10.

Verde, gris, rojizo ó pardusco, con manchas amarillentas ó

blanquecinas, y también parduscas. Quilla media frontal pun-

teada superiormente , deprimida por debajo del estemma cen-

tral : antenas en los (/ bastante más largas que la cabeza y el

pronoto reunidos, y terminadas por una maza deprimida; las

de las 9 apenas pasan del borde posterior del pronoto, y la maza

es poco perceptible , ofreciendo tan sólo un lig-ero ensancha-

miento en el extremo : fositas del vértice rectang-ulares. Quillas

del pronoto aproximadas en el tercio anterior, muy angulosas:

élitros y alas bien desarrollados, y más largos que el abdomen,

con una faja longitudinal, en el área discoidal, formada de

manchas negras , interrumpidas por otras blancas, de las que

la última de éstas es más grande ; venas ulnarias, divergentes

desde la base, la posterior paralela á la anal ó ligeramente

aproximada en el extremo: área mediastina, muy estrecha y sin

dilatación brusca; venas radial interna y ulnaria anterior,

reunidas en el medio por ramos laterales. Alas hialinas, con el

ápice negruzco. Patas ligeramente pelosas, con manchas negras,

que en los fémures posteriores suelen formar una ó dos fajas

trasversas. Abdomen pardusco por encima.

Long. del cuerpo, c/" ll'"°'-12""°; 2 i3'»"_i4-m. ¿g ¡^^g ante-

nas, c/'S^-jS; 9 5-- -6""".

Loe. Logroño ( Viar
!
).

Obs. Esta especie
,
que no habia sido hasta ahora encontrada

en España, sólo pudiera confundirse con el G. antennatus

Fieb.; pero en éste la quilla frontal está surcada longitudinal-

mente.

2. Gomphocerus sibiricus L. (Lám. iii, fig. 2, 3).

Sin. Gryllus (Locusta) sibiricus, Linneo, Syst. nat., p. 701.

Stenobothrus (Gomphocerus) sibiricus, Fischer Fr.,

Orth. Eur., p. 350, t. xvii , fíg. 8, 8 a.

Amarillento ó rojizo, con manchas negras. Quilla media fron-

tal surcada en el cf , y apenas deprimida al nivel del estemma
central en la 9. Antenas en maza deprimida en el cT , ligera-
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mente engrosadas en el ápice en la $ ; fositas del vértice poco

profundas. Pronoto más ó menos jiboso, con las quillas laterales

muy arqueadas , casi ang-ulosas y aproximadas en el medio, y
con g-randes manchas negras. Élitros más largos que el abdo-

men, con las venas ulnarias confundidas en una antes del me-

dio, el área mediastina bruscamente dilatada, casi lobiforme y
terminada también antes del medio, ylaescapular ensanchada.

Alas casi hialinas, algo más oscuras anteriormente. Tibias an-

teriores de los cT extraordinariamente hinchadas, vesiculosas;

fémures posteriores con fajas ó manchas negras, así como el

abdomen por encima, al menos en la base de los segmentos.

Long. del cuerpo, ¿ 17--.19-; 9 20"'"-23'"'".

Loe. Navacerrada ! (Pérez Arcas), Sierra de Peñalara

(Brunner).

Obs. Es verdaderamente curiosa la distribución geográfica

de esta especie, que se encuentra confinada á los picos más

altos de las cordilleras; habita en los montes Urales, en los

Alpes, en otros varios puntos de Europa, y finalmente en el

Guadarrama; la presencia de esta especie en dicho sitio me fué

anunciada por el Sr. D. Laureano Pérez Arcas, antes de que yo

la recogiera, y posteriormente por el Sr. Brunner de Watenwyl.

En Navacerrada se encuentra G. siMricus L. en el puerto mis-

mo, á ambos lados del camino y en un espacio al parecer muy
reducido. A principios del verano aparece ya esta especie en

estado perfecto.

3. Gomphocerus brevipennis Bris.

Sin. Acridium brevipenne, Bi'isoiU de Barneville, Ann. de

la Soc. ent. de Fr. 1848. IV trim. Bull.,

pág. Lxxxin.

Pardo, negruzco, verde ó rojizo. Antenas del cT en maza; las

de la 9 poco engrosadas en el extremo. Quillas laterales del

pronoto casi rectas. Élitros parduscos en ambos sexos, más

cortos que el abdomen ; alas abortivas , apenas tan largas como

la mitad de los élitros en el cT , ó como un tercio de los mismos

en la 9. Fémures posteriores gruesos, pardos ó pardo-rojizos,

con manchas negras; por debajo rojizos; rodillas negras.

Long. del cuerpo, cf 15"^",5; 9 20"'".

Obs. Aun cuando esta especie no ha sido encontrada en ter-

ritorio español, debe, no obstante, considerarse como de la

9
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fauna ibérica, por habitar en los Pirineos. Sabido es que las

divisiones políticas no pueden tomarse geueralm'ínte como

representación de los límites naturales de las faunas. Brisout la

cita del «Pie du Midi de Bag-néres de Bg-orre,» y probable-

mente se extenderá por las ramificaciones del Pirineo.

4. G. (Stenobothrus) melanopterus deBorck. (Lám. iii,

fig-. 4).

Sin. Gomphocerus melanopterus, de Borck, Rátv. ins., pá-

g-ina 120 , tab. 4 , fig". 7. c/.

Stenobothrus melanopterus, Fischer Fr., Orth. Eur.,

pág-. 340, tab. xvii, fig-. A, A a.

Oliváceo, pardusco ó rojizo por encima. Quilla media frontal

excavada desde el estemma central; fositas del vértice rectan-

gulares, poco profundas; antenas casi filiformes, alg-o de-

primidas y más larg-as que la cabeza y el pronoto reunidos.

Pronoto dividido en dos porciones casi iguales por el surco tras-

verso posterior, con las quillas laterales ang-ulosas, aproxima-

das en el tercio anterior y cortadas por una línea neg-ra long-i-

tudinal que parte desde los ojos. Élitros bien desarrollados y
más largos que el abdomen , muy ensanchados en el cT y niás

estrechos en la 9, con el área mediastina muy corta, brusca-

mente dilatada y casi lobuliforme; la escapular muy ensan-

chada en el medio del élitro y con fuertes nerviaciones tras-

versas, lo mismo que el resto del área discoidal. Vena ulnaria

posterior apenas visible, confundiéndose con la anterior á

muy corta distancia de su origen. Alas casi tan largas como

los élitros, negruzcas en el extremo. Rodillas de los fémures

posteriores negras.

Long. del cuerpo , c/.
20"''"-22"""; 9 22"'"-25""".

Loe. Portugal (Charpentier), La Granja!.

Obs. Sólo una vez he observado viva esta especie, y en con-

diciones tales, que no pude observar particularidad alguna re-

ferente á sus costumbres , canto, etc.

5. G. (Stenobothrus) lineatus Pz. (Lám. iii,fig. 8).

Sin. Gryllus lineatus, Panzer, Faun. Ins. Germ. fase. 38,

tab. 9. 9.

Stenobothrus lineatus, Fischer, Fr. Orth. Eur., pág. 325,

tab. XVII. fig. 1, 1 « (ex parte).



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 117

Verde ó violáceo, con manchas negras y una blanca semilu-

nar, muy notable, en el tercio posterior de cada élitro. Quilla

media de la frente, convexa, deprimida al nivel del estemma

central, á veces muy poco en la 9; fositas del vértice rectang-u-

lares; antenas filiformes y más larg-as que la cabeza y pronoto

reunidos cT , ó alg"o más cortas 9- Pronoto dividido por el surco

trasverso en dos mitades, de las que la posterior es un poco

más pequeña, con las quillas laterales g-ruesas, ligeramente

angulosas ó simplemente curvas y algo aproximadas en el ter-

cio anterior; amarillentas y cortadas por una faja negra longi-

tudinal ; élitros más largos que el abdomen en el cf y de su

longitud en la 9, con el área anal verdosa, la discoidal negruzca

y la escapular blanca
, y casi sin nerviaciones en la 9- Área

mediastina sin dilatación brusca y continuándose casi paralela

hasta más allá de la mitad del élitro; vena radial media muy
sinuosa y en curva entrante en el medio

, y las ulnarias reuni-

das en una, casi desde la base. Fémures posteriores con algunas

manchas y las rodillas negras.

Long. del cuerpo, c/ 16"™-17"""; 9 20"-" -26™"'.

Loe. Sierra Nevada (Rambur), Logroño (Viar!), Navarre-

donda (Avila!).

Obs. El cf de esta especie se distingue á primera vista de

la 9 por su tamaño mucho menor, por la forma de los élitros,

que en la 9 son más paralelos, y por el menor ensanchamiento

de las áreas; es una especie muy notable por el tamaño
,
que es

superior al de los restantes Gomphocerus
, y que se distingue

fácilmente del G. rujipes Zett., con el que al pronto pudiera

confundirse, por las quillas laterales del pronoto, que casi no

son angulosas en la especie de que se trata, y por la existencia

de una sola vena ulnaria. Los ejemplares de España apenas se

diferencian de los del Tirol y de los Vosgos: esta especie no

ofrece grandes variaciones.

6. G. (Stenobothrus) nigro-maculatus Herrich-Schaífer.

(Lám. III, fig. 5, 6, 7.)

Sin. Acridium nigro-maculatum, Herrich-SchüJ'er, No-

mencl. ent., pág. 10, 11; Bnmner , in litt.

Amarillento ó verdoso, con manchas negras y blancas. Quilla

media frontal convexa ó ligeramente deprimida al nivel del es-

temma central; fositas del vértice rectangulares y estrechas; an-
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tenas deprimidas y más largas que la cabeza y pronoto reunidos

en el cf; más cortas ó apenas más larg'as en la 2. Pronoto muy
corto, á veces más corto que la cabeza, dividido en dos porciones

por el surco trasverso posterior, délas que la última és más corta;

quillas laterales gruesas, sinuosas y aproximadas en el tercio

anterior, amarillas y cortadas por una faja negra longitudinal;

borde posterior redondeado ó apenas anguloso. Élitros de igual

longitud que el abdomen en el c/ ; más cortos en la 9, con una

serie de manchas negras y cuadradas á lo largo del área discoi-

dal
, y una mancha blanca, más notable que las restantes, cerca

del ápice : área marginal no dilatada bruscamente y continuada

hasta más allá de la mitad del élitro ; la radial media apenas

sinuosa, convexa, y las venas ulnarias muy aproximadas y con-

fundidas en una antes del medio del élitro. Fémures posterio-

res con una faja negra longitudinal, siendo del mismo color las

rodillas.

Long. del cuerpo, c/ 16""°; 9 19'"'°-2r'".

Loe. Madrid

!

Obs. Fischer de Friburgo confunde esta especie con la ante-

rior, de la que se distingue, no tan sólo por la menor longitud

de los élitros y alas, sino también por la diferente forma de los

primeros, que tienen sus áreas mucho menos ensanchadas en

los (/, y la vena radial media diversamente encorvada, y por

la coloración, según he podido comprobar en los ejemplares que

he recogido en Madrid, que convienen con los que de Viena me
ha remitido" el Sr. Brunner, opinión que ya me habia sido indi-

cada por dicho ilustre ortopterólogo.

7. G. (Stenobothrus) Uhagonii sp. nov. (Lám, iii, fig. 12).

c/" Ríifo-testaceus
,
fíisco-maciUatus

,
pilosus; antennis pro-

noto lo7igioril)us , ápice depresso. Pronoto carviis lateralihis si-

nnaio-angiilatis , anticé etposticé dwergentihis , vittaní atram

secantihiis. Elytris aMomine non longiorihis y campo mediastino

ampliato, siidparalhlo ; vena mediastind fere usqué ad apicem

diictd; venis nlnaridns d hasi divergentidiis. A lis elytrisqua sub-

brevioriMis, ápice infuscatis. TiUis anticis pilis longis odsitis.

Femorihiis posticis coiicoloribns
,
genicnlis oiigris.

9 d mase, differt: corpore longiore ei crassiore; elytris di-

midió aldominis longitndinis ; alis his brevioí'ihis.

Rojo amarillento con manchas negruzcas, peloso. Quilla me-
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día de la frente asurcada; fositas del vértice rectangulares y
converg-entes ; antenas más larg-as que la cabeza y el pronoto

reunidos, deprimidas en el ápice. Quillas laterales del pronoto

casi angulosas, aproximadas en el tercio anterior y divergen-

tes anterior y posteriormente , cortadas por una línea negra lon-

gitudinal, que es externa en la mitad anterior é interna en la

posterior. Élitros de igual longitud ó algo más cortos que el

abdomen , elípticos , con el área mediastina muy anclia y casi

paralela en gran parte de su extensión, y la vena del mismo
nombre más fuerte que la primera radial y continuada casi

hasta el ápice; venas ulnarias divergentes desde la base. Alas

un poco más cortas y oscuras en el ápice. En la 9 los élitros

sólo llegan á la mitad del abdomen y las alas son casi lobifor-

mes. Fémures y tibias anteriores cubiertas de largos pelos dís-

ticos y rígidos ; fémures posteriores vellosos , con vestigios de

manchas negras; rodillas negruzcas; tibias del mismo par con

un anillo negro en la base y algunas manchas del mismo color

cerca del ápice.

Long. del cuerpo c/ , H"""; de los élitros, 6""", 5.

— — 9 ,
13"""

; — — 4""'".

Loe. Cascante (Pérez Arcas !), Navarredonda (Ávila!).

Obs. Esta curiosísima especie
,
que dedico á mi buen amigo

D. Serafín de Uhagon, tan conocido por sus estudios sobre los

coleópteros de la Península, y á quien soy deudor de muchos de

los datos que aparecen en este trabajo , es del tamaño de la que

á continuación se enumera, y se distingue fácilmente de todas

por la disposición extraordinaria del área marginal y por la

forma de las antenas, que son ensanchadas en el extremo, como
en las 9 de algunas especies del anterior subgénero.

8. G. (Stenobothrus) stigmaticus Rb. (Lám. iii, fig. 9).

Sin. Gryllus stigmaticus, Ramhir, Faun. de l'And., t. 11,

fig. 93.

Stenobothrus stigmaticus, Fischer Fr., Orth. Eur., pá-

gina 327, tab. xvii, fig. 2, 2 a.

Amarillo, verde ó rojizo, algo peloso. Quilla media deprimida

al nivel del estemma central; fositas del vértice rectangulares,

á veces poco profundas; antenas deprimidas y algo ensancha-

das en el último tercio. Dorso del pronoto muy estrecho, con las

quillas laterales casi paralelas en la mitad anterior y un poco
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divergentes en la posterior; á veces son también diverg-entes,

aunque poco , cerca de la cabeza. P^litros estrechos, apenas más

larg-os que el abdomen en el cT y más cortos en la 9 > con el área

mediastina muy estrecha, casi paralela en toda su extensión;

las venas radiales encorvadas, no sinuosas, y las ulnarias di-

vergentes desde la base; el área discoidal ofrece una faja negra

longitudinal interrumpida por manchas blancas, y la escapu-

lar es blanca ó amarillenta casi siempre en la 9- Los fémures

posteriores presentan á veces una faja negra frecuentemente

interrumpida, á lo largo de su cara externa, y otra en la interna.

Los segmentos del abdomen llevan á cada lado una mancha

también negra que no llega al borde posterior. Placa infra-anal

del (/ corta, cónica y erecta; válvulas de la 9 con un diente-

cilio en la base.

Long. del cuerpo (f,
10™'"-12'"'"; Q, 1.3'"""- 16"™.

Loe. Sierra-Nevada (Rambur), Peñalara (Brunner), Coim-

bra (Paulino d'Oliveira!), Sierra de Gredos ! , Madrid !.

Obs. Es la especie más pequeña de los Stenohothrus de la

Península. Su coloración es muy variable , especialmente la del

pronoto, que en unos individuos es completamente verde, ex-

cepto las quillas laterales, que siempre son amarillentas, en otros

es rojizo, con una mancha negra á cada lado de dichas quillas y
cerca del borde posterior; á veces existe á lo largo de cada una

de las quillas laterales una faja negra que es externa en la parte

anterior é interna en la posterior. Los élitros también varían,

presentando á veces el área marginal amarillenta y la discoidal

y anal verdosas y sin manchas negras.

Por la poca longitud de los élitros sólo pudiera confundirse

esta especie con la siguiente
,
pero la disposición de las quillas

del pronoto permite distinguirlas con facilidad.

En los alrededores de Madrid se recoge esta especie en los

meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre, encontrándose en

abundancia en las praderas que se extienden entre el canal y el

Manzanares. Su canto pudiera representarse de este modo: trrrrr.

9. G. (Stenobothrus) haemorrhoidalis Charp.

Sin. Gryllus híiemorrhoidalis, Chari)enlier, Hor. ent., p. 165.

Stenobothrus híemorrhoidalis , Fischer Fr., Orth. Eur.,

pág. 334, tab. xvi, fig. 17, 11 a.

Verde, amarillento ó rojizo. Quilla media de la frente algo
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convexa por lo común , á veces lig-eramente asurcada por de-

bajo del estemma central en el rf\ fositas del vértice rectang-ula-

res y converg-entes por delante; antenas algo deprimidas, pero

no ensanchadas en el ápice; occipucio con una línea amarillenta

en el medio, que á veces se prolong-a sobre el pronoto. Quillas

laterales de éste ang-ulosas en el tercio anterior, y divergentes

anterior y posteriormente, cortadas casi siempre por una línea

neg-ra long-itudinal. Élitros poco más larg-os que el abdomen en

el (f , más cortos en la 9, con la vena mediastina muy fuerte,

apenas sinuosa y casi paralela á la radial anterior. Área me-

diastina continuada hasta más allá del medio del élitro, un poco

más estrecha que la escapular y sin expansión brusca en la base;

área interradial anterior casi tan ancha hacia el medio como la

escapular, un poco más estrecha en la 9- Área escapular á veces

blanquecina, la discoidal con una faja neg-ra interrumpida y

con una mancha blanca en la base del tercio posterior. Alas os-

curas en el ápice. Fémures posteriores con una faja negra en la

cara interna; rodillas y base de las tibias también neg-ras, estas

últimas rojizas. Abdomen negro en la base, por encima en el ,y,

á los lados en la 9, rojizo en el extremo superiormente.

Long. del cuerpo ry, U"""-15"'"; 9, 16'"" -19""".

Loe. Málaga (Brunner), Navaeerrada !, Sierra de Gredos !,

Madrid !.

10. G. (Stenobothrus) Bolivarii Brunner, sp. nov. (Lá-

mina III, fig. .10).

Sin. Stenobothrus Bolivarii, 5r?w¿«er, in litt.

9 Fasco-tes laceiis, ahdomine siiprd, nec non tibiis poslicis

sangiiineis. Pronolo carinis lateralibus anticé et i^osíid diver-

gentihís, mttd nigrd appositd. Elylris apicem tersus angusíatis,

margine antico (campo mediaslino Fischer), nullo modo basi

dilátalo, tenis uhiaribus (Stál) d basi divergen ti bus. Alis in-

fiiscatis, venis ad marginem anticum piositis crassioribus. Fe-

moribus poslicis extus flavis tmicoloribtts, intus basi vittd fuscd

obsolelissimd ornalis, geniculis iñfmcatis.

Statura SI. binotati Charp., dij'erl ab hac specie: pronoto bre-

viore , elylris apicem versus distincté angustatis, campo medias-

lÍ7io non producto
,
femoribus íinicoloribus.

(Brunner v. Wattenwyll.)

cf d 9 dij'erl slalurd minore, elylris abdomine longioribus,
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campo mediastino breviore, ared scapiilari ei interradiali an-

iicd in medio amjüiatis.

Pardo , amarillento ó rojizo. Quilla frontal másemenos asur-

cada ; fositas del vértice rectang-ulares y convergentes por de-

lante. Antenas más largas que la cabeza y el pronoto reuni-

dos, deprimidas y un poco ensanchadas en el ápice; occi-

pucio con una linea amarillenta en el medio. Quillas laterales

del pronoto flexuosas, casi angulosas, aproximadas en el tercio

anterior y divergentes anterior y posteriormente, cortadas por

una ancha faja negra, longitudinal. Élitros apenas más largos

que el abdomen ó de su longitud en la 9, más largos en el q',

estrechados hacia la punta, con el área mediastina casi tan an-

cha como la escapular , terminada hacia el medio del élitro en

el of y Q^ás larga en la 9 , sin expansión brusca en la base;

áreas escapular é interradial del ^f muy ensanchadas en el me-

dio y con nerviaciones trasversas muy fuertes y negras; en la 9
el área interradial es muy estrecha, estando las venas radiales

casi confundidas hasta cerca de la mitad del élitro, y el área es-

capular es casi paralela, amarillenta y con las nerviaciones

trasversas apenas perceptibles ; venas ulnarias divergentes. Fé-

mures posteriores amarillentos por fuera, con vestigios de tres

manchas negras y con una faja poco marcada en su cara in-

terna. Abdomen rojizo por encima.

Long. del cuerpo y, 18"^" - 19"""
; 9 20""" - 24""".

Loe. Guadarrama (Brunner), Albarracin (Zapater!), Sierra

de Gredos ! , Madrid !.

Obs. Los machos de esta especie se distinguen á primera vista

de los de la especie anterior por la diferente conformación de

las áreas escapular é interradial anterior
;
pero entre las hem-

bras no es tan fácil esta separación, si bien pueden distinguirse

por el mayor tamaño de la especie de que se trata, por los éli-

tros estrechados hacia el extremo y por la coloración en ge-

neral.

11. G. (Stenobothrus) Raymondi Yersin.

Sin. Stenobothrus Raymondi, Yersin, Description de deux

Orth. nouv. d'Eur. Ann. de laSoc. ent.

de Fr., 4« ser., t. 3% pág. 284, pl. 7,

fig. 7 «, 7 5, 7 c.

Pardusco
,
poco velloso. Fositas laterales del vértice arquea-
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das; quilla frontal muy estrecha entre las antenas. Pronotocorto,

con las quillas laterales formando un áng-ulo entrante en el ter-

cio anterior. Élitros del cf un poco más larg-os que el abdomen,

estrechos, con la vena mediastina arqueada, no sinuosa, al-

canzando casi la extremidad del área escapular, ésta poco en-

sanchada en el cf", menos aún en la 9 ; venas radiales anterior

y media casi rectas, muy aproximadas; venas radial posterior y
ulnaria anterior paralelas. Fémures posteriores pálidos en sus

caras inferior é interna, y con sus tibias de color rojizo sucio.

Extremidad del abdomen rojiza por encima en el (/ ;
placa in-

fra-anal de éste cónico-obtusa. Abdomen de la 9 neg"ruzco , vál-

vulas del oviscapto medianas
,
pálidas , con las puntas muy en-

corvadas y negfruzcas.

Long-. del cuerpo o^,
13"""; 9, 20'"'"- 22""" (Yersin).

Loe. Málag-a ? (Pictet y Meyer Dür , ex Yersin).

Obs. Por la descripción lata de esta especie , así como por la

figura del autor, se deduce que corresponde al sitio que la he

desig-nado; debe ser muy afine á las dos anteriores, pero se dis-

tingue de ellas principalmente por los caracteres expresados

en el cuadro sinóptico. La indico de España con duda por la

aseveración de Yersin, que dice haber examinado un solo ejem-

plar 9 procedente de España
, y que difiere del tipo por sus éli-

tros más anchos , más oscuros, y por el área comprendida entre

la vena radial posterior y la ulnaria anterior que va ensanchando

mucho más hacia el medio del élitro. Como quiera que sea, esta

especie puede muy bien considerarse como de la fauna ibérica,

toda vez que el Sr. Brisout de Barneville, en nota al trabajo del

Sr. Yersin, loco cit., pág. 291, dice haber recogido ejemplares

en Tolón y en Argel.

12. G. (Stenobothrus) viridulus L.

Sin. Gryllus (Locusta ) viridulus, Linneo , Faun. suec, pá-

gina 238.

Stenobothrus viridulus, i^wí;/¿(2ri*'r.,0rth. Eur., p. 329,

tab. xvi\ fig. 15 , 15 a.

Pardo amarillento ó rojizo (f , ó verdoso 9- Quilla media fron-

tal algo cóncava cerca del estemma central ; fositas del vértice

rectangulares , á veces punteadas y poco visibles. Antenas algo

deprimidas, sobre todo en el extremo, mucho más largas que

la cabeza y pronoto reunidos en el cr' , más cortas en la 9 . Qui-
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lias laterales del pronoto aproximadas en el tercio anterior, poco

diverg-entes anteriormente, pero muy separadas al lleg-ar al

borde posterior, amarillentas y cortadas por una faja negra lon-

g-itudinal. El dorso del pronoto es verdoso, así como el área anal

de los élitros, especialmente en la 5. Élitros reg-ularraente elíp-

ticos con el borde anterior convexo en toda su extensión
, y el

área marg-inal prolong-ada hasta más allá del medio y sin en-

sanchamiento brusco ; la escapular en el ^f es casi paralela ó de

ig-ual anchura en el tercio medio del éUtro; las interradiales son

bastante anchas desde cerca de la base, y la anal está muy en-

sanchada en la 9; g-eneralmente toda el área marg-inal es ama-

rillenta y con las nerviaciones trasversas menos perceptibles;

éstas en el (f son parduzcas y fuertes; en ambos sexos la extre-

midad de los élitros es neg-ruzca y lleva una mancha blanque-

cina en el tercio posterior. Alas más cortas que éstos, con las

nerviaciones anteriores negruzcas y con un espacio oscuro cerca

del extremo y junto al borde anterior, que recuerda el teros-

tigma de las alas de los libelúlidos. Patas amarillento-rojizas ó

verdosas; fémures posteriores casi siempre, con una faja negra

interna; rodillas y punta de las espinas, negras. Abdomen, por

encima y á los lados, negruzco.

Longitud del cuerpo q", 11°"" - 13"""
; 9, 18""" -20""".

Loe. Zaragoza (Asso).

Obs. Es tan breve la frase específica con que Línneo caracte-

rizó esta especie, que por ella no puede distinguirse de la

siguiente, con la que por su aspecto pudiera confundirse; por

esto creo que la existencia del G. viridulus L., en Aragón, me-

recería confirmarse.

13. G. (Stenobothrus) rufipes Zett. (Lám. iii, fig. 11).

Sin. Gryllus rufipes, Zettersted, Orth. suec, pág. 90.

Stenobothrus rufipes, Fischer Fr., Orth. Eur., p. 331,

tab. XVI, fig. 16, 16 a.

Pardo-rojizo ó verdoso. Quilla media frontal asurcada, más

profundamente en el (/. Fositas del vértice rectangulares ; an-

tenas más largas que la cabeza y el pronoto reunidos, en el q^,

más cortas en la 9. Quillas laterales del pronoto aproximadas

en el primer tercio, poco divergentes anteriormente, pero muy
separadas al llegar al borde posterior, amarillentas y cortadas

por una faja negra longitudinal. Élitros estrechos , con el área
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mediastina muy estrecha y terminada antes del medio ó en el

medio del élitro en el ^f, un poco más ancha y larga en la 9; la

escapular en el primero ofrece un ensanchamiento hacia el medio

que no se observa en la 9; las interradiales son estrechas, espe-

cialmente en la 9, lo mismo que la anal ; el área anal es verdosa

en la 9 alg-unas veces , la discoidal ofrece manchas parduscas y

un estig-ma blanco cerca del ápice, y la vena ulnaria posterior y

la anal suelen ser amarillentas. Alas negruzcas en el ápice. Fé-

mures posteriores rojizos ó verdosos, con la rodilla y una mancha

ó faja interna neg-ruzcas; espinas con frecuencia negras en toda

su extensión. Abdomen neg-ro en la base, rojo en el ápice por

encima, amarillento por debajo.

Long-. del cuerpo rf, 12""
; 9 ,

18"" - 19"".

Loe. Vitoria (Gonzalo y Goya ! ), Cabanas, Cuntis (López

Seoane ! ), Santander (Gog-orza ! ) , Coimbra y Bussaco (Paulino

d'Oliveira!).

14. G. (Stenobothrus) biguttulus L.

Sin. Gryllus (Locusta) big-utíulus, Linneo, Syst. nat., p. 702.

Stenobothrus variabilis, FischerFr., Orth. Eur., p. 342,

tab. XVII, fig-. 7 , 7 « , 1), c, d.

Pardo-rojizo, gris ó verdoso. Quilla media de la frente asur-

cada por debajo del estemma central; vértice ag"udo; cabeza por

lo común bastante más corta que el pronoto ; antenas alg-o de-

primidas y más larg-as que la cabeza y el pronoto reunidos en

el cT ; ojos pequeños. Quillas laterales del pronoto ang-ulosas y
aproximadas en el tercio anterior

, y bastante más separadas

posterior que anteriormente , cortadas por una línea negra lon-

gitudinal. Alas y élitros más largos que el abdomen ó de igual

longitud 9- Élitros del cf con el área mediastina muy corta, no

pasando del tercio basilar; la escapular y la interradial anterior

muy ensanchadas, ofreciendo su mayor extensión hacia el me-

dio del élitro, y con las venas trasversales oblicuas en la primera,

y rectas en la segunda; en la 9 la mediastina se prolonga, aun-

que muy adelgazada, hasta más allá de la mitad del élitro, y pre-

senta una expansión lobuliforme en el tercio basilar, y la curva

del borde anterior es más regular que en el (/. Patas anteriores

vellosas, con una faja oblicua y negra en la cara interna; tibias

rojizas ó amarillentas; abdomen negro en la base por encima,

rojizo en el extremo en el ^.
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Longitud del cuerpo ¡^ ,
14"™ - 15""°

; 9 ,
17""° - 21"".

Loe. Andalucía (Fischer Fr.), Sierra-Nevada (Rambur), Al-

bania de Arag-on (Pérez Arcas ! ), Logroño (Toron ! y Viar ! ),

Albarracin (Zapater ! ), Calella (Cuní y Martorell
! ), San Sebas-

tian (Chicote!), Játiva (Boscá!), Santander (Cogorza!), Sierra

de Gredos ! , Madrid !.

Obs. Las variedades de esta especie son tantas, que justifica-

rían el nombre de variaMlis que la dio Fieber si no fuera ante-

rior el de Linneo.

La más notable es la v. Ucolor, con la que generalmente se

constituye otra especie
, y que presenta una faja amarillenta

que empieza en el vértice y se continúa por encima del pronoto

y del área anal de los élitros ; éstos tienen también del mismo

color el área escapular, y una mancha á los tres cuartos de

la base; esta última se encuentra en muchas de las varie-

dades.

A la -p. Mcolor Charp. corresponden los ejemplares de Alhama

y de Albarracin. Entre los ejemplares que poseo de San Sebas-

tian, hay uno completamente negro por encima, y los restantes

ofrecen, como los de los Vosgos y los de Víena, una serie de

manchas negras á lo largo del área discoidal.

15. G. (Stenobothrus) vagans Fieb.

Sin. OEdipoda vagans, Fieber, Eversmann, Additam.

Stenobothrus vagans, Fischer Fr., Orth. Eur., p. 328,

tab. XVI, fig. 14, 14 a.

Pardo-rojizo, poco peloso. Cabeza muy abultada , á veces más

larga que el pronoto. Quilla media de la frente, poco excavada

cerca del estemma central ; fositas del vértice muy estrechas;

ojos muy grandes; antenas algo gruesas, más largas que la ca-

beza y el pronoto reunidos en el (f , de igual longitud próxi-

mamente en la 9. Pronoto corto, casi redondeado posterior-

mente ó apenas anguloso , con la quilla media dividida en dos

mitades por el surco trasverso posterior, de las cuales la poste-

rior es algo más pequeña, y las laterales aproximadas en el

tercio anterior, angulosas y divergentes y un poco más separa-

das posteriormente. Élitros más largos que el abdomen, con

el área mediastina ensanchada en la base , muy corta en el cf,

prolongada , aunque muy estrechamente , hasta más allá de la

mitad del élitro en la Q; en el primero, el élitro es más ancho
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hacia el medio y estrechado después ; en la segfunda es oblong-o-

lanceolado. Alas poco más cortas que los élitros , trasparentes,

con el extremo alg-o oscuro. Patas rojizas con numerosas man-
chas negras ó parduscas ; fémures posteriores con una faja lon-

gitudinal neg-ruzca en su cara interna. Abdomen pardusco por

encima y á los lados, en la base.

Longitud del cuerpo a\ 13™™ - U""" ; Q, 16™™ - 19""".

Loe. Játiva ( Boscá ! ).

Obs, Sólo poseo tres ejemplares procedentes de Játiva. Es

la primera vez que se indica de España.

16. G. (Stenobothrus) binotatus Charp.

Sin. Gryllus binotatus, Charpentiei' , Hor. ent., pág. 158.

Cabeza verde, con manchas amarillas delante y junto á los

ojos; antenas parduscas, comprimidas y rojizas en la base. Pro-

noto plano por encima , redondeado anterior y posteriormente,

con la quilla media recta y las laterales muy sinuosas y aproxi-

madas
(
pero no dobladas en ángulo agudo ) ; verdoso con man-

chas amarillas; dorso más oscuro. Élitros de la longitud del ab-

domen, de color gris fcornei colorísJ; nerviaciones ferruginosas,

con una pequeña mancha blanquecina cerca del ápice. Patas

anteriores verdosas, con manchas pardas. Fémures posteriores

amarillentos por debajo y con dos manchas negras en forma de

fajas por encima; rodillas del mismo color; tibias posteriores

ligeramente sanguíneas; espinas negras en el ápice; en la base

y á cada lado tienen un pequeño rasgo amarillo. Abdomen ver-

doso por encima, en medio rojizo.

Loe. Portugal (Charpentier), Sierra de Peñalara (Brunner),

Bilbao (Brunner).

Obs. Sólo conozco esta especie por la descripción de Char-

pentier
,
que he transcrito suprimiendo ciertas particularidades

comunes á todas las especies.

Según el Sr. Brunner, que posee ejemplares de Peñalara y de

Bilbao , corresponde esta especie á la sección en que la hemos

colocado.

17. G. (Stenobothrus) apicalis H. Sch. (Lám. iii, fi-

guras 13 y 14).

Sin. Acridium apicale, Rerr. Sc/iísfer, Nomencl. ent., pá-

• ginas 10, 16.
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Sin. Stenobothrus apicalis, FiscJier Fr., Orth, Eur., p. 333,

tab. XVII, fig-. 5, 5 í7, d.

— hyalinus , Tersin?, Descript. de deux

Orth. nouv. d'Eur. — Ann. de la Soc.

ent. de Fr., 4" ser., t. 3% 1863, p. 286,

pl. 7, fig". Q a, l),c, d.

Verdoso, rojizo, pardusco ó g-ris. Quilla media déla frente

alg-o cóncava por debajo del estemma central; antenas deprimi-

das en el ápice, sobre todo en los c"» ínás largas que la cabeza

y el pronoto reunidos en éstos, alg-o más cortas en las Q. Fosi-

tas del vértice rectang-ulares, estrechas, rectas ó lig-eramente

encorvadas. Quillas laterales del pronoto sinuosas, encorvadas

y aproximadas en el tercio anterior, más diverg-entes anterior

que posteriormente, cortadas con frecuencia por una faja neg-ra

longitudinal que es externa en la parte anterior é interna en la

posterior. Élitros más largos que el abdomen en los c" y de su

longitud en las 9, con el área mediastina corta y estrecha en

los primeros, no pasando de la mitad del élitro, un poco más

larga en la 9, y á veces prolongada en ésta hasta más allá del

medio; la escapular muy dilatada en el cf con la vena medias-

tina flexuosa; en la 9 es menos ensanchada y la vena medias-

tina apenas es flexuosa, sino simplemente convexa; área inter-

radial anterior ensanchada en la mitad apical; venas radial pos-

terior y ulnaria anterior casi paralelas hasta el medio del élitro,

luego bifurcadas; área escapular de la 9 con frecuencia sin

venas trasversas y amarillentas , la discoidal á veces con man-

chas negruzcas y con una blanquecina antes del ápice. Fémures

posteriores de un solo color, verdes ó rojizos, á veces con man-

chas negras exteriormente; cara interna con una faja negra

medio obliterada en algunos ejemplares. Tibias del mismo par

amarillas ó rojizas, con una mancha negra en la base y otra en

el ápice; de este mismo color son las puntas de las espinas. Ab-

domen pardusco á los lados, amarillento por debajo.

Longitud del cuerpo cf,
18""^- 19""°

; 9 ,
22""" - 25"'".

Loe. Andalucía (Waltl y Brunner) , Alhama de Aragón (Pé-

rez Arcas !), Galicia, Braga (López Seoane !), Navarredonda !,

Osuna (Rico !), Coimbra (Paulino d'Oliveira!), Madrid !.

Obs. Las variedades de esta especie se refieren tan sólo á la

coloración ; con frecuencia se encuentran individuos en los que

faltan las fajas negras del pronoto, ofreciendo los élitros una
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coloración olivácea en la 9 , al paso que en el d" son trasparen-

tes; esta variedad, que es la que más se separa del tipo, es á mi
parecer á la que se refiere la descripción y fig"ura del St. Jiya-

linus de Yersin. Este disting-uido ortopterólogo no pudo exami-

nar más que cuatro individuos recog^idos en España por los se-

ñores Pictet y Meyer Dür; y como por otra parte no conocía el

St. apicalis, seg-un manifiesta, no es extraño que considerara

como especie distinta esta variedad. Las diferencias que indica

como capitales entre ambas especies son las sig-uientes: fositas

del vértice estrechas y no contig-uas en el borde anterior ; ner-

viaciones longitudinales de los élitros casi rectas y mucho me-
nos arqueadas que en la fig-ura de Fischer Fr.; venas externo-

media y subexterno-media (radial media y posterior) contig-uas

en su base y separadas como en la mayor parte de los Stenobo-

tlirus
; y en fin , como carácter menos importante el color de las

patas posteriores y de la extremidad del abdomen. Como he

examinado más de cien ejemplares procedentes de Madrid y
Navarredonda (Ávila) , entre los que hay muchos que presentan

exactamente estas diferencias, relacionándose, sin embarg-o,

con los restantes por g-radaciones insensibles , me he decidido á

reunir ambas especies.

18. G. (Stenobothrus) pratorum, Fieb. (Lám. iii, fi-

g"uras 15 y 16).

Sin. Chorthippus pratorum, Fielier, Kelch. Prog*., p. 2.

Stenobothrus pratorum ( ex parte) , Fischer Fr., Orth.

Eur., pág". 322, tab. xvi, fig-. 13, 13 a, d.

Verde, á veces rojizo. Quilla media de la frente asurcada por

debajo del estemma central en los c\ con una ligera depresión

en la 2 . Vértice bastante saliente; fositas de éste muy estrechas;

antenas gruesas en el of y bastante más largas que la cabeza y
pronoto reunidos; más cortas en la $. Pronoto casi redondeado

posteriormente, con las quillas laterales apenas encorvadas hacia

adentro , algo aproximadas en el medio ; á veces en los of pare-

cen casi rectas. Élitros del mismo más largos que el abdomen,

con el área mediastina corta , no pasando de la mitad del élitro;

la vena del mismo nombre sinuosa al principio, y el área esca-

pular muy ensanchada en la mitad apical ; todas las demás ner-

viaciones longitudinales van á terminar directamente en el ex-

tremo del élitro; venas ulnarias divergentes, nerviaciones



láo bolívar.

trasversas poco salientes, coloración uniforme, amarillenta ó

verdosa. Los de la $ g-eneralmente son abortivos y apenas pasan

de la mitad del abdomen ; ofrecen su mayor anchura antes del

medio, y se estrechan después rápidamente hasta el extremo; el

área mediastina y la escapular son anchas, y las venas radiales

van muy juntas hasta cerca del ápice. Fémures posteriores con

una faja negra, á veces poco perceptible en su cara interna;

las rodillas también son negras, así como la punta de las espinas.

El abdomen presenta una serie de manchas pardas á cada lado,

especialmente en la base.

Longitud del cuerpo a, 12'"'" - 14'°'"
; 9 ,

19'"'" - 22'"'°.

Loe. Bilbao (Brunner), Alhama de Aragón (Pérez Arcas !),

Cabanas, Santiago, Pontevedra, Orense (López Seoane !), Va-

lencia (Boscá!), Logroño (Viar !), Santander (Gogorza!),

Sierra de Gredos ! , Madrid !

.

Obs. Esta especie no se habia indicado de España. Su colo-

ración verde, uniforme por lo común, así como la disposición

de las quillas del pronoto , la distingue suficientemente de todas

las anteriores. Las hembras pudieran tomarse al pronto por nin-

fas, á consecuencia de que con frecuencia tienen los élitros ru-

dimentarios, pero un ligero examen basta para conocer sisón

individuos adultos.

19. G. (Stenobothrus) elegans Chp.

Sin. Gryllus elegans, Charpentier , Hort. ent., pág. 153.

Stenobothrus elegans, Fischer Fr., Orth. Eur., p. 318,

tab. XVI, fig. 11, 11 íí J).

Verde, por encima rojizo ó todo verde. Quilla media leve-

mente asurcada por debajo del estemma central; fositas del

vértice estrechas, éste saliente entre los ojos; éstos bastante

gruesos y estrechados por arriba; antenas mucho más lar-

gas que la cabeza y pronoto reunidos, en el of ,
poco más en

la 9, ligeramente comprimidas, rojizas ó parduscas, con la base

amarillenta. Pronoto mucho más largo que ancho, con el borde

posterior muy obtuso
, y las quillas laterales casi paralelas y con

una faja negra ó rojiza al lado externo. Élitros del cf más lar-

gos que el abdomen y de su longitud en la 9, en el primero en-

sanchados hacia el tercio apical; el área mediastina muy corta

y angosta, la escapular medianamente dilatada; la vena radial

interna es divergente de la vena media hasta la mitad del éli-
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tro, en cuyo punto se bifurca, y el ramo más fuerte vuelve hacia

la vena media y sig-ue paralelo á ella hasta el ápice ; área inter-

radial posterior ensanchada y con venas trasversas y fuertes; los

élitros son trasparentes con la vena radial anterior parda, ó ama-

rillentos, con una faja negra próxima al borde anterior 9. Alas

alg-o más cortas que los élitros y trasparentes, con las nerviacio-

nes trasversas blanquecinas y fuertes. Patas del color del cuerpo,

espinas de las tibias posteriores con la punta negra. Placa infra-

anal del a cónica, muy corta.

Longitud del cuerpo a' ,
12"""

; 9 ,
16™" - lO""™.

Loe. España (Rambur).

Obs. El Sr. Rambur, al tratar de esta especie, dice tan sólo

que ha recogido en España un ejemplar. Fischer de Friburgo

cita este dato, añadiendo que se encuentra en los alrededores

de Loja, refiriéndose á Rambur, por más que éste no de-

termine la localidad. Como no conozco esta especie, he ex-

tractado en su parte más esencial la descripción de Fischer

de Friburgo, 1. c. Este señor añade que esta especie se ha

confundido muchas veces con la siguiente y con el SI. pra-

íorum Fieb. var. de alas bien desarrolladas, y también con el

S¿. doTsatiis Zett.; pero que le distinguen de ellos los siguientes

caracteres: Pronoto estrecho, con las quillas salientes y casi rec-

tas; la disposición de las nerviaciones de los élitros; las ner-

viaciones trasversas de las alas, que son muy perceptibles, etc.;

el tener los élitros y las alas más largas que el abdomen y la

placa subanal c' corta y cónica, le diferencian sobre todo del

St. decliviis Bris. Esta especie se encuentra también en el Me-

diodía de Francia, por lo que puede considerarse como de nues-

tra fauna, aun cuando no fuera muy seguro el dato de Rambur.

20. G. (Stenobothrus) declivus Bris.

Sin. Acridium declivum , BrisoiU de Barn., Ann. de la Soc.

ent. deFr., 1848, pág. 420.

Stenobothrus declivus, Fischer Fr., Orth. Eur., p. 317,

tab. XVI, fig. 10, 10 <í, ¿, £?.

Amarillento, gris, pardusco ó verdoso. Quilla media déla

frente más ancha inferiormente, algo asurcada por debajo del

estemma central ; fositas del vértice muy pequeñas y casi relle-

nas en la$; antenas delgadas, algo comprimidas, mucho más

largas que la cabeza y el pronoto reunidos, en el c/', apenas

10
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más larg-as en la 9- Pronoto poco más larg-o que la cabeza, con

el borde posterior apenas ang-uloso ;

-', ó redondeado 9 , y las

quillas laterales paralelas ó lig-eraraente encorvadas y aproxi-

madas en el medio, á veces un poco divergentes posteriormente

y con una faja negra al lado externo, procedente de los ojos.

Élitros poco más largos que el abdomen en el c'\ de su longitud

ó mucho más cortos en la 9 ,
pasando apenas en algunas de la

mitad, con el área mediastina corta en el primero, y prolon-

gada hasta más allá del medio en la segunda; la escapular me-

dianamente ensanchada ; vena radial posterior sencilla y poco

divergente déla vena media, amarillenta, con el área escapular

blanquecina y la discoidal negruzca. Alas más cortas que los

élitros, hialinas. Fémures posteriores amarillentos, con una faja

negra longitudinal en su cara externa; esta faja falta con fre-

cuencia. Abdomen pardusco en la base por encima, amarillento

por debajo; placa infra-anal del cf aguda, cónica y casi de igual

longitud que las quillas laterales del pronoto.

Longitud del cuerpo c' ,
13""" - 16"""

: 9 ,
20"^"' - 23""".

Loe. Andalucía, Peñalara (Brunner), Alhama de Aragón y
Cascante (Pérez Arcas ! ), Huelva (Martínez y 8aez !), Valencia
' Boscá!), Cabanas, Neda (López Seoane!), Vitoria (Gonzalo y
Goya!), Albarracin ÍZapater!), Coimbra (Paulino dOliveira!),

Madrid!.

Ors. Común en Madrid durante los meses de Agosto y Se-

tiembre en la pradera del Canal. La variedad más abundante en

Madrid es de color amarillo claro, casi blanquecino.

21. G. (Stenobothrus) hispanicus Hamb.

Sin. Gryllus hispanicus, líanihir, Faune de TAnd., t. ti, pá-

gina ^S, pl. 5, íig. ("). 7. c
"•

Stenobothrus hmi^auicus, Fisc/ier Fr., Orth. Eur.. pá-

gina 316. tab. XVI, fig. O, 9 a.

Rojo ó pardo-rojizo. Cabeza amarillenta, ojos grandes, quilla

media de la frente con líneas de puntos; antenas mucho más

largas que la cabeza y el pronoto reunidos: vértice estrecho en-

tre los ojos y poco saliente; fositas del mismo cortas y casi con-

tiguas por delante, con una faja pardusca detrás de cada ojo y
otra amarillenta en el occipucio, continuada por el dorso del

pronoto ; éste casi más corto que la cabeza , muy obtuso poste-

riormente y con las quillas laterales casi rectas. Élitros de la



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 133

long-itiid del abdomen ó poco más larg-os, estrechos , con el área

mediastina ensanchada en la base , la escapnlar hialina , en-

sanchada hacia el medio, amarillenta y opaca en la base; área

anal casi trasparente en el extremo y amarillenta. Alas más

cortas que los élitros, con la base y mitad posterior de color

rosa claro y trasparentes en la mitad anterior. Fémures posterio-

res con estrías irregulares parduscas, por dentro amarillentos,

con tres ó cuatro manchas negras casi en forma de fajas, y de

las cuales la última está sobre la rodilla; tibias vellosas, azula-

das, con la base negra y un anillo cerca de ella amarillento;

espinas negras en casi toda su extensión. Abdomen rojizo ó

amarillo por encima; placa supra-anal cf estrecha, impresa

cerca del ápice; la infra-anal de la 9 corta, cónica, aquillada

por encima y con dos fositas profundas por debajo.

Longitud del cuerpo o' , 18™™,5: v ,
21""".

Loe. Loja (Rambur ).

Obs. Se encuentra esta especie en las colinas cubiertas de

Cisins de los alrededores de Loja, según Rambur.

22. G. (Stenobothrus) jucundus Fischer Fr. ,Lám. iii,

fíg. 17,18yl9).

Sin. Stenobothrus jucundus, FisrJier Fr., Orth. Eur., pá-

gina 315 , tab. XVI , fig\ 8,8 a. (f.

Verde oliváceo, á veces algo rojizo. Quilla media de la frente

un poco estrechada al nivel del estemma central, y ensanchada

y asurcada por debajo de él. Vértice bastante saliente, con las

fositas rectangulares, estrechas y á veces poco visibles. Antenas

algo comprimidas y casi dos veces más largas que la cabeza y

el pronoto reunidos en el c\ en la v apenas llegan al borde

posterior de éste. Pronoto más largo que la cabeza, anguloso

posteriormente, con la quilla media más elevada que las late-

rales, y éstas rectas y más separadas posteriormente, la primera

cortada en dos mitades, por el surco trasverso posterior, que

es onduloso , de las cuales la anterior es un poco menor. Élitros

bastante más largos que el abdomen en los dos sexos , con el

área mediastina ensanchada en la base y terminada antes del

medio en el o ; la vena del mismo nombre sinuosa en el pri-

mero y casi recta en la 9 , y el área escapnlar terminada á los

tres cuartos próximamente, y medianamente ensanchada, sobre

todo en el c ; las venas ulnarias son divergentes desde la base.
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y con frecuencia se observa entre ellas una vena intercalar:

la coloración de los élitros es verde uniforme. Rodillas de las

patas posteriores rojizas, así como las tibias y las espinas en

la base; éstas son neg-ras en la punta; abdomen más oscuro á

los lados cerca de la base.

Long-itud del cuerpo o% 19""" -21"""
; Q , 30mm - 35™™.

Loe. Granada, La Granja, Peüalara ( Brunner), Alhama de

Aragfon (Pérez Arcas !), Albarracin (Zapater ! ). Coruña , Ca-

banas, Santiago, Padrón (López Seoane!), Logroño (Toron!, y
Viar !), Madrid !.

Obs. Esta especie , descrita tan sólo por el rf , y que seg-un

Fischer Fr. es rara en Francia, se encuentra con g-rande abun-

dancia durante el verano en la pradera del Canal; es el Stenn-

hothrus de mayor tamaño, y á primera vista tiene g-ran seme-

janza con el Paracinema tricolor Tbunb., seg-un dice con g-ran

verdad el autor citado.

Stauronotus Fischer Fr.

SiM. Gryllus. OEdipoda ex part. auct.

Stauronotus Fischer Fr.

Cabeza más corta que el pronoto. Quilla media frontal plana

ó algo surcada, un poco más ancha por encima del estemma

central y casi borrada por debajo. Vértice obtuso con las fositas

laterales anchas y cortas , casi contiguas por delante ; antenas

casi cilindricas o algo comprimidas. Pronoto truncado anterior-

mente, anguloso ó ligeramente redondeado por detrás, con los

tres surcos trasversos ondeados y profundos, y la quilla media

visible en toda su extensión y cortada sólo por el surco poste-

rior; las quillas laterales sólo existen posteriormente, pero se

continúan con una línea amarilla que ocupa su lugar en la an-

terior; esta línea se extiende también sobre la porción de quilla

existente, de modo que el dorso del pronoto parece adornado

por una figura en forma de X ; borde inferior de los lóbulos la-

terales casi redondeados. Prosternen un poco elevado en el me-

dio. Élitros y alas bien desarrollados. Fémures posteriores de la

longitud del abdomen ó más largos : tibias apenas más anchas

en el extremo y cilindráceas.
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Alas y élitros más larg-os que los fému-

res posteriores c \ Quilla fron-

tal ensanchada al nivel de las

antenas, alg-o cóncava, sobre

todo en los c " , y borrada antes

del epistoma Sr. maroccanus Thunb.

Alas y élitros de ig-ual longitud que los

fémures posteriores; quilla fron-

tal un poco estrechada hacia el

vértice
,
plana y punteada St. Genei Osck.

1. St. maroccanus Thunb. (Lám. m, fig-. 20 y i, fig-. 1).

Sin. Gryllus maroccanus, Thunljerg, Mera. Ac. Pét. 5, p. 244

(1815) (Stal).

8tauronotus cruciatus , Fischer Fr., ürth. Eur., p. 352,

tab. XVII, fig-. u^li a, l>, c, d.

Amarillento ó rojizo. Quilla media de la frente ensanchada al

nivel de los ojos, y desde este punto casi paralela ó con sus

bordes algo sinuosos, y borrada antes de llegar al epistoma,

algo cóncava y punteada en los a^ deprimida cuando menos al

nivel del estemma central en la v ; fositas del vértice cuadradas

ó trapezoidades, un poco separadas por delante; antenas algo

deprimidas, sobre todo en el ápice. Pronoto truncado ó ligera-

mente avanzado sobre la cabeza, anguloso posteriormente, con

la quilla media elevada y las laterales sólo visibles en los ángu-

los humerales, pero continuadas ó representadas anteriormente

por líneas amarillas que se destacan sobre el fundo rojizo ó ne-

gruzco del pronoto, ofreciendo la figura del signo X- Élitros y
alas bien desarrollados y más largos que los fémures posterio-

res, con el área mediastina terminada en los ' antes de la mi-

tad del élitro, y más allá en las '.: el área escapular bastante en-

sanchada, amarilla y opaca en la base, hialina en el resto de su

extensión, y las venas radiales contiguas en el tercio basilar,

divergentes después, especialmente la posterior, que se bifurca

en el medio y que se separa más de la vena media en la Q que

en el (f. Los élitros son semi-trasparentes, con el área anal rojiza

ó gris, y la discoidal cubierta de manchas, que en el ápice cons-

tituyen fajas trasversas mal definidas. Alas un poco más cortas

que los élitros, casi hialinas, con las nerviaciones anteriores

más oscuras. Fémures posteriores con cuatro manchas negras
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más ó menos perceptibles, de las que la última está sobre la ro-

dilla ; tibias rojizas con una faja amarilla en la base y las espinas

negras. Abdomen amarillento; válvulas déla '. negras en el ápice.

Longitud del cuerpo c/ ,
19""™ - 24"'™

; 9 ,
23""» - 30""".

Loe. Portugal (Charpentier), La Granja, Peñalara (Brun-

ner), Albarracin (Zapater !), Almería (Ribera!), Badajoz

y Puerto Llano (Uliagon !), La Palma, Huelva (Martinez y

Saez!), Escorial (Laguna!, Ávila!), Aranjuez, Robledo de

Chávela ( Azcárate ! ), Madrid !

.

Obs. El Gryllíis cmcigenis de Rambur, Fawi. de VAnd, t. ii,

página 86, es probable que sea esta misma especie, puesto que

la principal diferencia que ofrece con el criiciatus Charp., según

la nota de la misma página, consiste en el menor tamaño, y como

se ha visto, las dimensiones de esta especie varían casi en un

doble. El Gryllus cmdgems se encuentra en las colinas de lus

alrededores de Málaga.

Á esta especie se refieren exclusivamente todos los datos que

he podido procurarme , relativos á las plagas de langostas que,

de pocos años á esta parte, vienen asolando algunas provincias

del Centro y Mediodía de la Península, Como ya dejo indicado

(
pág-. 73) , mi buen amigo el Sr. D. Casildo de Azcárate, vocal

de la Comisión nombrada por la Diputación provincial de Ma-

drid para la extinción de la langosta, tuvo la bondad de pro-

porcionarme ejemplares de los recogidos por la Comisión en

varios de los puntos invadidos, los cuales corresponden todos á

esta especie, asegurándome además dicho señor que á la misma

pertenecían los observados en todas las localidades infestadas

;

opinión que manifestó después públicamente en la Memoria que

como Ponente de la dicha Comisión hubo de redactar. Posterior-

mente he recibido, de diferentes puntos de Extremadura y por

distintos conductos, más ejemplares, y todos cuantos he podido

examinar corresponden á la misma especie, por lo cual creo

poder afirmar que la llamada langosta de Extremadura es el

>S¿auronoltis viaroccamis Thunb., y que si el Galoptenus italicus

L., de suyo siempre abundante, ó cualquier otra especie, ha lle-

gado á desarrollarse en estos últimos años en términos de cons-

tituir una plaga, ha debido ser en alguna localidad determinada

y circunscrita, pero en manera alguna en toda la Península,

como se ha dicho repetidas veces en las actas de la Socielé en~

loMologique de Francia.
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2. St. Genei Osck.

Sin. Gryllus Genei, Osrkay , Nov. Act. Acad. Nat. Cur.,

vol. XVI, p. II, pág-. 9G1.

Stauí'onotus (lenei, Fischer i^r.,Orth. Eur., pág-. 355.

Gris, pardusco ó amarillento. Quilla media de la frente en-

sanchada con regularidad desde el vértice, plana, punteada ó

con una lig-era fosita por debajo del estemma central; fositas del

vértice cuadradas ó redondeadas interiormente, contiguas por

delante ; antenas lig-eramente deprimidas ; cabeza toda cubierta

de manchas negruzcas. Pronoto casi truncado anteriormente ó

apenas avanzado sobre la cabeza , ang-uloso ó lig-eramente re-

dondeado por detrás, con la quilla media visible en toda su ex-

tensión, y las laterales sólo visibles posteriormente y apenas in-

dicadas junto al borde anterior, representadas por dos líneas

amarillentas en ángulo, que forman un dibujo análog-o al de la

especie anterior y cortadas por una faja neg-ra longitudinal. Éli-

tros de la long'itud de los fémures posteriores, cubiertos de man-
chas negras que casi forman una faja longitudinal interrum-

pida en eL medio y otra en el área escapular ; ésta lleva en la

base una faja amarilla y opaca. Alas trasparentes y más cortas

que los élitros. Fémures posteriores con tres manchas rojizas

por encima y con las rodillas negruzcas á los lados; tibias ama-
rillentas ó azuladas con un anillo más claro en la base. Abdo-

men cubierto de manchas grises, rara vez amarillento uni-

forme.

Longitud del cuerpo o'',
12'"'" - 14'""'

; 9, 16""" - 18"™.

Loe. Granada, Toledo (Brunner), Cascante (Pérez Arcas! ),

Vitoria (Gonzalo y Goya ! )
, Madrid ! , Aranjuez !.

Obs. Es común en la pradera del Canal durante el mes de

Agosto.

El género Chrysochraon Fisch. Fr. no ha sido encontrado en

España.

Arcyptera Serv.

Sin. Arcyptera (sub gen.) Serville, Hist, nat. des Orth.

Arcyoptera Fieber , Synops.

Stetheophyma Stauronotus (ex part, ) , Fischer Fr.,

Orth. Eur.

Cabeza más corta ó tan larga como el pronoto
;
quilla frontal
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convexa en toda su extensión y más ancha hacia el epistoma,

pero obliterada antes de lleg-ar á él ; fositas del vértice rectan-

g-ulares, poco marcadas
;
pronoto truncado anteriormente y en

ángulo muy obtuso por detrás, con la quilla media saliente en

toda su extensión, y las laterales aproximadas ala central en el

medio, y divergentes hacia el borde posterior y á veces también

hacia el anterior. Alas y élitros bien desarrollados en los (/,

pero más cortos que el abdomen en las Q. Prosternon como en

el género anterior , lo mismo que las coxas anteriores y las últi-

mas tibias.

Obs. Las dos especies europeas que comprende este género,

por demás natural, eran estudiadas por el Sr. Fischer, una en

el género anterior y otra en su género Stauronotus, con el que

sólo presenta analogía por la disposición de las quillas laterales

del pronoto, que están aproximadas en el medio. Los caracteres

diferenciales más notables de este género, además de los indi-

cados en el cuadro, radican en la forma de la quilla frontal, que

es convexa en toda su extensión en el género Árc¡/ptera, y cón-

cava por debajo del estemma central en el Stei/ieophpna.

ESPECIES.

Fositas del vértice poco marca-

das y cubiertas de grue-

sos puntos ARC. VARIEGATA Sulz.

Fositas del vértice bien mani-

fiestas y no cubiertas de

gruesos puntos Arc. flavicosta Fisch. í'r.

1. Arc. variegata Sulz.

Sin. Gryllus variegatus, Suher, Abgek. Gesch., pág. 84,

tab. IX, fig4. o^.

(Edipoda (Arcyptera) cothurnata, Senille, Hist. nat.

des Orth., pág. 743.

Cuerpo amarillento por debajo, negruzco por encima. Cabeza

más corta que el pronoto; fositas laterales del vértice mal limi-

tadas y cubiertas de gruesos puntos. Quillas laterales del pro-

noto casi paralelas en su mitad anterior , divergentes después

hacia el borde posterior, éste en ángulo muy obtuso ó casi re-

dondeado. Alas y élitros del c^ más largos que el abdomen , los

déla 9 unas veces déla longitud de éste, otras mucho más
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cortos. Área mediastina negra, la escapular amarilla en la ba-

se, muy dilatada en el a' y trasparenté; el área discoidal ne-

gra con algunas manchas amarillentas
, y la anal verdosa. Fé-

mures posteriores rojizos por debajo y por dentro, y con cuatro

grandes manchas negras sobre la quilla superior, de las cuales

la de la base sólo se percibe á veces por la cara interna, y la

apical está sobre la rodilla; tibias también rojas con un anillo

amarillento cerca de la base, que es negra, así como las espinas

en el ápice.

Long. del cuerpo, 25""" - 35'"'"
; de los élitros r/, 20'"" - 25'"'";

,', 15""^ -20"'"'.

Loe. Guipúzcoa (Mieg !), La Granja !, Sierra de Gredos I,

Escorial !.

2. Are. flavicosta Fisch. Fr.

Sin. Stetheophyma flavicosta, Fischer Fr., Orth. Eur., pá-

gina 353, tab. XVII, fig. 12, 12 a.

Arcyoptera StoUii, Fieher , Synops. der Eur. Orth., pá-

gina 10.

Cuerpo amarillento ó pardusco con manchas más oscuras. Ca-

beza más corta que el pronoto o% ó casi de su longitud 9;

Cositas laterales del vértice bien limitadas , rectangulares ó casi

redondeadas anteriormente. Quillas laterales del pronoto apro-

ximadas á la central en el medio y divergentes hacia ambos

bordes, anterior y posterior, por lo común amarillentas , resal-

tando sobre el fondo oscuro del pronoto. Alas y élitros del (f más

largos que el abdomen, los de la 9 un poco más cortos ; unos y
otros con una estría amarilla en la base del área escapular, ésta

dilatada en su mitad posterior en el cf y trasparente ; área dis-

coidal con manchas negruzcas y casi cuadradas; patas poste-

riores como en la especie anterior, si bien á veces falta la man-

cha negra de la base de las tibias.

Long. del cuerpo, 20"""- SO"""; de los élit. (/, I?"""; 9, 18"".

Loe. Albarracin (Zapater ! ).

Stetheophyma Fischer Fr.

Sin. Stetheophyma Fischer Fr., Orth. Eur. (ex part.

Mecostethus FieUr (ex part.)
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Cabeza un poco más corta que el pronoto; quilla frontal

convexa hasta el estemma central, cóncava y ensanchada en lo

restante; fositas del vértice muy reducidas, sólo visibles encima

del estemma lateral , bajo la forma de un pequeñísimo trián-

gfulo á veces poco marcado. Pronoto truncado anteriormente,

redondeado por detrás; dorso casi plano, con la quilla media

alg-o elevada y las laterales redondeadas; superficie rugosa.

Alas y élitros bien desarrollados en ambos sexos, los últi-

mos tanto ó más larg-os que el abdomen en la 9, redondeados

en el ápice. Prosternon con un tubérculo cónico en el medio,

menos alto que la cara interna de las coxas del primer par,

éstas con una espina en el borde anterior , delg-ada y algo en

corvada; tibias posteriores un poco más anchas en el ex-

tremo, pero redondeadas y sin quillas entre las espinas de

cada serie.

1. St. grossum L.

Sin. Gryllus (Locusta) grossus, Linneo, Syst. nat., pág*. 702.

Gomphocerus g-rossus, Biívmeister y Handb. der Ent. 11,

pág\ 651.

OEdipoda grossa, Serville , Hist. nat. des Orth., p. 751.

Stetheopliyma grossum, Fischer Fr., Orth. Eur., pá-

gina 357 , tab. XVI, fig. 3, 3 a.

Cuerpo pardusco por arriba y oliváceo por debajo. Cabeza con

un rasgo negro á cada lado , detrás de los ojos
,
que se continúa

por el pronoto ; dorso de éste más largo que ancho y más estre-

cho anterior que posteriormente ; lóbulos laterales con el borde

inferior anguloso , continuándose en ellos los surcos trasversos

del pronoto y con una mancha negra en medio de otra amari-

llenta. Élitros con las nerviaciones rojizas, excepto la radial pos-

terior que es negra, al menos en la base; áreas anteriores á

ésta amarillentas. Fémures posteriores con la cara externa en

parte negra y en parte amarilla, la inferior y la interna en

la base rojizas , esta última con tres grandes manchas negras,

una de ellas sobre la rodilla
,
que también es negra exterior-

mente ; tibias del mismo par amarillas , con las espinas y tres

anchos anillos negros.

Lcng. del cuerpo, 20'""'-35"'".

Loo. Aragón (Asso), Coimbra Paulino d'Uliveira!), Albar-

racin (Zapater ! ).
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El g-énero ParapUíims Fischer Fr. sólo encierra una especie,

P. typiis Fiscli. Fr,, extraña al parecer á la fauna ibérica. Sus

caracteres quedan suficientemente expresados en el cuadro si-

nóptico ; la descripción de la especie puede verse en Fischer

Ortli. Eur., pág-. 364, tab. xvi, fig-. 1.* «, í», y en Audinet-Servi-

Ue, Hist. nat. des Orth., pág-, 739 ( (Edipoda 'parapUíira)

.

Epacromia Fischer Fr.

Sin. Aiolopus Fieb.

Cabeza más corta que el pronoto. Quilla media de la frente

borrada mucho antes de llegar al epistoma ; fositas del vértice

rectang-ulares ó un poco más estrechas por delante, pequeñas;

antenas filiformes, algo deprimidas. Pronoto casi truncado por

delante, y estrechado, ang-uloso ó lig-eramente redondeado por

detrás, con la quilla media visible y sin quillas laterales; surcos

trasversos poco profundos; bordes inferiores de los lóbulos late-

rales del pronoto angulosos y oblicuos anteriormente. Proster-

nen inerme. Tibias posteriores apenas más anchas en el extremo,

pero cilindráceas. Fémures posteriores de la longitud del abdo-

men ó más larg-os.

1. Ep. thalassina Fab.

Sin. Gryllus thalassinus, Fahricio , Ent. syst. ii, pág*. 57.

—

CJiarpentier, Hor. ent., pág. 138 (ex part.^

tab. 2, fig". (i. V.

Aiolopus thalassinus, Fieher, Synop., pág. 11.

Verde, amarillenta ó gris, frente muy inclinada, con la quilla

media punteada, alg-o deprimida alrededor del estemma central,

alg-o estrechada por debajo de éste y borrada antes de llegrar al

epistoma. Vértice bastante saliente, algo cóncavo por encima.

Pronoto dividido en dos porciones desig-uales por el surco tras-

verso posterior, de las' cuales la segunda es la más grande;

quilla media interrumpida por dicho surco, plana en la mitad

anterior y encorvada en la posterior ; las laterales generalmente

están indicadas por un rasgo amarillento y sinuoso, muy
aproximado á la quilla media antes del surco trasverso y muy
divergente posteriormente ; borde posterior del pronoto apenas

anguloso, con sus lados algo encorvados. Bordes de los élitros
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casi paralelos , estrechos y prolong-ados hasta la mitad de las

tibias posteriores, cuando menos, con el área anal amarillenta,

la marg-inal y discoidal parduscas y con dos manchas amarillas

cerca del borde anterior, las cuales penetran más ó menos hasta

el área discoidal ; el ápice de los élitros es algo trasparente y
con algunas manchas pardas mal definidas. Las alas son ligera-

mente azuladas en la base y casi trasparentes en el ápice, que

aparece un poco oscuro á causa de las numerosas venillas ne-

gras que le cubren. Fémures posteriores verdes ó amarillentos,

con las rodillas rojizas á veces, y con tres manchas negras por

dentro, que en algunos ejemplares apenas se perciben; tibias

del mismo par con dos anillos negros en la base , separados por

un espacio amarillo y con el ápice rojizo: puntas de las espinas,

negras. Apéndices abdominales del cf muy pequeños, vellosos.

LüQg. del cpo. a\ 17"'"; 9, 25"""; de los élitr. c/, IS™"; 9, 26"".

Loe. Málaga y Granada (Rambur !), Canarias (Calderón!),

A.lbarracin (Zapater!), Valencia (Boscá !) , Huelva ( Martínez

y Saez ! ), Coimbra ( Paulino d'Oliveira! ) , Cascante (Pérez Ar-

cas !) , Badajoz ( Uhagon ! ) , Coruña (López Seoane !), Santan-

der (Sanz de Diego ! , Gogorza ! ), Calella (Cuní !) , Madrid !.

Obs. La coloración de esta especie es muy variable, y entre

los ejemplares que más se separan del tipo , merecen citarse

uno recogido por el Sr. Uhagon en Badajoz, que presenta el

pronoto de color pardo oscuro, con una faja media, longitudi-

nal , de color amarillo claro
,
que empieza en el vértice y conti-

núa ensanchando hasta el borde posterior; y otro procedente de

Valencia y remitido por el Sr. Boscá , de color verde muy claro,

con la cabeza y parte superior del pronoto de color carmín

muy vivo.

2. Ep. strepens Latr.

Sin. Acridium strepens, Latreille, Hist. nat. xii, i)ág. 156. c/-

Gryllus thalassinus, Charjtentier , Hor. ent., pág. 13^

(pars), tab. 4, fig. 3. c/.

Aiolopus strepens, Fieher , Syuop., pág. 11.

Epacromia strepens, Bninner , in litt.

Pardo-rojizo, frente oblicua, con la quilla media casi para-

lela hasta el nivel de la inserción de las antenas, estrechada

después rápidamente hasta unirse con el vértice , éste saliente

entre los ojos, triangular y algo deprimido. Pronoto apenas
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estrechado antes del medio, alg-o convexo , dividido en dos por-

ciones
,
por el surco trasverso , de las cuales la posterior es la

más grande; quilla central lig-eramente interrumpida en el me-

dio, a]g"o convexa anteriormente, las laterales sólo indicadas pos-

teriormente; borde posterior ang-uloso en el cT, apenas redon-

deado en la 9, pero en el primero los lados son alg-o encorvados.

Élitros en óvalo prolong-ado, un poco más larg-os que las rodi-

llas posteriores, con el área anal rojiza, la discoidal y marginal

negruzcas, y cortadas trasversalmente por fajas amarillentas

mal definidas, que empiezan en el borde anterior y llegan pró-

ximamente hasta el medio del área discoidal ; el ápice es algo

trasparente y con manchas desiguales parduscas: las alas son

verdosas con el ápice negruzco. Fémures posteriores ocráceos

por fuera, y rojizos por debajo y por dentro, con una gran

mancha negra en la base y otras dos del mismo color, una

antes del medio y otra sobre la rodilla, por fuera hay otras

manchas mal determinadas; tibias posteriores rojas en la mitad

apical, amarillas en la basilar y con dos anillos negros, uno

cerca de la rodilla y otro antes del medio , espinas negras en

la punta. Apéndices abdominales del cT gruesos, un poco más

cortos que la placa infra-anal y con largos pelos.

Long. del cuerp. a\ 17"""; Q 2P"': de los élitr. g% 17"""; 9, 22"™.

Loe. Málaga y Granada (Rambur), Cascante (Pérez Arcas
! ),

Calella (Cunü), Brúñete!, Madrid!.

Ons. Aun cuando no he podido encontrar ninguna diferen-

cia esencial entre esta especie y la Fp. thalassina Fab., la ad-

mito sin- embargo, conformándome con la opinión de los seño-

res Fieber y Brunner, y porque realmente comparando ejempla-

res de ambas, se notan varios caracteres en que difieren. No

dejaré de advertir para facilitar la separación de estas especies,

que sólo poseyendo muchos ejemplares puede con seguridad

llegarse al conocimiento de ellas, y que no debe olvidarse que

una y otra, pero especialmente la primera, ofrecen numerosas

variedades. Las diferencias más constantes radican en la forma

general que es más esbelta en Id^Ep. thalassina Fab., que tiene

además la cabeza más prominente, el vértice más aguzado, la

frente más oblicua, el protórax más estrechado anteriormente,

y los élitros mucho más estrechos y prolongados, y en la colora-

ción, que con mucha frecuencia es verde ó purpúrea en dicha

especie y pardo rojiza en la Ep. strepens Latr.
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Ambas especies se encuentran con mucha abundancia por lo

común y en todas épocas. En los alrededores de Madrid he reco-

g-ido la Ep. strepens Latr. hasta en los meses de I)icieml)re y
Febrero.

KclipodinoH.

Vértice á veces escotado ó hendido anteriormente y no rodeado

por las sienes, que nunca son horizontales; parte prominente

de la cabeza formada exclusivamente por el vértice; frente per-

pendicular ó apenas oblicua; ojos pequeños, rara vez un poco

más largaos que la sutura infra-ocular de las mejillas; antenas

filiformes. Pronoto apenas prolongfado posteriormente sobre el

abdomen , redondeado por detrás ó en áng-ulo recto ó ag-udo, con

la quilla media g-eneralmente elevada y cortante en toda su ex-

tensión ó sólo en parte , á veces apenas perceptible. Prosternon

desprovisto de tubérculos. Quilla superior de los fémures poste-

riores no escotada profundamente cerca déla rodilla; sin arolio.

Obs. a los caracteres indicados, pueden añadirse otros que

enumera el Sr. Strd en su liltima publicación, y que señalaré

para que con mayor facilidad pueda establecerse la distinción

entre esta tribu y la anterior. En los edipodinos el tubérculo

del vértice es más ó menos declive, á veces muy inclinado,

y forma con la quilla media de la frente un áng-ulo obtuso i'i

obtusísimo, y hasta en alg-unas especies el vértice se continúa

insensiblemente con dicha quilla, describiendo una línea en-

corvada y poco saliente: las antenas se insertan entre la parte

anterior de los ojos; la quilla media del pronoto, casi siempre

es elevada y en forma de cresta ó comprimida ; los bordes ante-

rior y posterior de los lóbulos laterales del pronoto son con fre-

cuencia paralelos y los arolios pequeños.

En esta tribu pudieran establecerse, á la manera que lo hace

el Sr. Stál, dos grupos secundarios ' (Edi'podidm y Trinclddce}

.

Caracterizado el primero por tener el segundo segmento dorsal

del abdomen con los ángulos anteriores no granulosos; el área

post-radial de los élitros con una vena intercalar muy percepti-

ble , los lóbulos laterales del pronoto, trasversos ó casi trasver-

sos, y los bordes exterior y superior de las tibias posteriores des-

provistos de espina apical; y el segundo, porque los ángulos an-
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teriores del segundo seg-raento dorsal son granulosos, el área

post-radial carece de vena intercalar, las tibias posteriores llevan

con frecuencia espinas apicales sobre las quillas superiores,

externa é interna; el estemma central está colocado por debajo

de la línea que une el borde inferior de los ojos, y los laterales

alg'o separados de éstos; por último, los lóbulos esternales están

muy distantes y los mesosternales son triangulares. Además

puede añadirse que las tibias intermedias en los machos de mu-

chas especies de este último grupo ofrecen por encima una serie

de tubérculos irregulares , lo que nunca se observa en las espe-

cies del grupo primero. Los tres últimos géneros de la tribu cor-

responden á la segunda sección.

El poder de adaptación tan desarrollado en general en los

ortópteros, en los que se manifiesta principalmente por la se-

mejanza de su coloración con la de los lugares en que habitan,

ofrece datos curiosísimos entre las especies de esta tribu; y
como el enumerarlos todos no es propio de este trabajo , mera-

mente descriptivo, citaré tan sólo una especie, el Ctyphip'pns

C(]ernlescens L., especie comunísima en toda la Península, y que

varía de coloración según el terreno en que se encuentra.
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Psophus Fiel).

Sin. Psophus Fied., Synop. in «Lotos» ( Sub gen. OEdi-

poda).

Pachytylus Fiscker Fr., Orth. Eur.

OEdipoda Serville , Hist. nat. des Orth.

Quilla media de la frente más ancha al nivel de las antenas,

continuándose insensiblemente con el vértice; esteno rugoso,

cortante á los lados, sin fositas laterales. Sienes muy estrechas,

separadas distintamente de la frente
,
pero confundidas con el

vértice; estemmas poco separados del borde anterior de los ojos.

Pronoto sin quillas laterales ó con sólo tumefacciones que las re-

presentan cerca del borde posterior; la quilla media elevada,

cortante, no interrumpida por los surcos trasversos: disco del

mismo con una fosita á cada lado de dicha quilla. Élitros más

largos que el abdomen, redondeados en el ápice; más cortos y
como abortivos en la hembra. Abdomen aquillado, pero no

aserrado superiormente.

1. Ps. stridulus L,

Sin. Gryllus (Locusta) stridulus, Linneo, Syst. nat., pág. 701.

Pachytylus stridulus, Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 399,

tab. xviii, fig. 15. c/'

.

Psophus stridulus, Stdl, Recens. Orth., pág. 121.

Pardo-negruzco ó negro-rojizo; vértice punteado, no excava-

do, ancho. Pronoto con una fosita á cada lado de la quilla me-

dia, detrás del surco posterior, rugoso, algo estrechado ante-

riormente en el cT. Élitros y alas más largos que el abdomen

en el cí , más cortos en la 9 ; los primeros rugosos ó pardos con

manchas más oscuras, las segundas algo más cortas, de color

de bermellón con el ápice negruzco. Tibias posteriores negras,

con un anillo amarillento cerca de la base.

Long. del cpo., 2r™-30"™; del pron., G^^jS-S"""; de los élitr.

en el (/, 21™"; en la 9, 17""".

Loe. Pirineos (Serville) , Épila (Asso) , Calella (Cuní y Mar-

torell !)

.
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Pachytylus Fieh.

Sin. V?íQ\v^iy\vL^ Fieder (Kclch, Orthop. Oberschl.) Syiiops.

OEdipoda Serv., Bnrm. (ex parte).

Quilla media de la frente más ancha al nivel de las antenas,

continuándose insensiblemente con el vértice; éste liso , apenas

redondeado ó cortante á los lados, sin fositas laterales ; estem-

mas contiguos al borde anterior de los ojos. Pronoto sin quillas

laterales, pero con los áng-ulos humerales elevados; la quilla

media visible desde el borde anterior al posterior , ligeramente

interrumpida en el medio por el surco trasverso posterior, ó en-

tera, lílitros y alas mucho más largos que el abdomen en am-

bos sexos, las últimas incoloras ó ligeramente verdosas. Vena

intercalar de los primeros á igual distancia próximamente de la

ulnaria anterior que de la radial posterior. Venillas trasversas

del tercio medio del élitro rectas y formando ángulos también

rectos con las venas de que proceden ; á veces más próximas

que las del tercio apical, pero nunca reticuladas. Abdomen no

aserrado,

Obs. a este género perten ece el Á cridium onigratoruim L. , al

que se achacan todas las devastaciones que las diferentes espe-

cies de esta tribu y de la anterior causan en los sembrados. Esta

especie, de tamaño considerable, puesto que alcanza más de 50"""

de longitud, es originaria de Tartaria, de donde en épocas de-

terminadas se ha extendido por Europa, no existiendo dato al-

guno para que con certeza pueda afirmarse su presencia en la

Península, debiendo referirse las citas que se encuentran en las

obras que tratan de nuestra fauna á la especie siguiente, con-

fundida por mucho tiempo con la anterior, aunque bien distinta

de ella.

1. P. cinerascens Fab. (Lám. i, fig. 2).

Sin. Gryllus cinerascens, Faljricio , Ent. Syst., pág. 59.

OEdipoda migratoria, Serville, Hist. nat. des Orth., pá-

gina 737.

Pachytylus cinerascens, Fisc/ier Fr., Orth. Eur., pá-

gina 395, tab. xviii, fig. 13, 13 a, 1).

Verde ó rojizo; vértice liso, con la quilla media perceptible;

mandíbulas de color negro azulado; ojos rojizos; espacio post-
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ocular hasta el borde anterior del pronoto recorrido por tres

fajas paralelas, negras las externas y blanca la del medio; qui-

lla frontal con sus bordes casi paralelos y neg-ruzcos, punteada.

Quilla media del pronoto elevada, cortante; dorso con un rasgo

negro á cada lado; lóbulos laterales rugosos, con una mancha

pardo-rojiza en el medio; borde anterior del pronoto obtuso, el

posterior casi recto. Élitros y alas amarillentos en la base, los

primeros con grandes manchas parduscas que casi forman fajas

trasversas ; las segundas trasparentes , con las principales ner-

viaciones negras. Cara interna de los fémures posteriores con

una gran mancha negra en la base, otra cerca del ápice, y otra

sobre la rodilla, del mismo color.

Long. del epo., SS^'^-áS'"-" ; del pron., 8"™- 10™'": de los éli-

tros, SO^^-Sl""'.

Loe. Andalucía (Gvyll. migratorias) (Rambur), Málaga

( Fischer Fr.) , Valencia ( Boscá ! )
, Osuna ( Rico !

) , Calella (Cu-

ní
! )

, Huelva (Martínez
! )

, Coimbra ( Paulino d'Oliveira
! )

, Ca-

narias ( Calderón
! )

, Santander ( Gogorza ! ) , Galicia ( López

Seoane!), Madrid!.

Obs. La coloración de esta especie es muy variable, domi-

nando en unos ejemplares un color verde-claro, y en otros el

pardo-rojizo y áuu casi negro, como se observa en algunos que

acaba de remitirme el distinguido entomólogo de Barcelona,

D. Miguel Cuní y Martorell.

2. P. (CEdaleus) nigro-fasciatus De Geer.

Sin. Acrydium nigro-fasciatum. De Geer, Mém. 3, pág. 493,

pl. 14, fig. 5.

(JEdipoda nava, Serville, Hist. nat. des Orth., pág*. 121.

Pachytylus nigro-fasciatus, Fischer Fr., Orth. Eur., pá-

gina 397 , tab. xviii, fig. 14, \A a.

Verdoso, amarillento y aun rojizo
;
quilla frontal punteada y

surcada; pronoto anguloso anterior y posteriormente; el án-

gulo anterior obtuso, el posterior casi recto; quilla media

elevada, no escotada; quillas laterales amarillentas y angu-

losas en el medio , formando las de un lado con las del otro el

signo X- Élitros y alas más largos que el abdomen en ambos

sexos , los primeros con dos fajas negruzcas y trasversas antes

del medio y con otras varias desiguales en su mitad apical;

alas amarillentas en la base, con una ancha faja negra, ar-
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queada, que empezando en la mitad del borde anterior, termina

en el borde externo del área anal.

Long-. del cpo., 30"™ -35"""; del pron., (^""'-S'"'"; de los éli-

tros, 29"'"' - 35™"'.

Loe. Málag-a ( Rambur
)

, Albarracin ( Zapater ! ) , Calella

(Cunü), Santander (Gog-orza!), Aranjuez!, Madrid!.

Obs. El género Pyrgodera Fischer W. sólo comprende una

especie, Pi/rg. ármala Fischer W., que no corresponde á la

fauna española.

Ctyphippus Fiel).., Stáh

Sin. Ctyphippus Fíeb., StdL, Obs. Orth. 2, 1876.

CEdipoda Stdl, olim.

Quilla media de la frente estrechada por debajo del esterama

central y al unirse con el vértice ; éste rug-oso, casi plano, poco

inclinado: estemmas laterales casi contig-uos al borde anterior

de los ojos. Prenoto rng-oso por encima, alg-o saliente sobre la

cabeza y en áng-ulo recto ó casi agudo por detrás, con la quilla

media elevada y visible en toda su extensión , interrumpida por

el surco trasverso posterior
,
pero entera en su mitad anterior.

Alas con las nerviaciones trasversas del área anal poco numero-

sas y formando con las longitudinales areolas más largas que

anchas ó casi cuadradas. Quilla superior de los fémures poste-

riores á veces deprimida en su mitad apical. Abdomen no aser-

rado superiormente.

Pronoto uo estrechado en el medio; quilla

superior de los fémures poste-

riores, de igual altura en toda

su extensión; alas rojizas ó azu-

ladas pero sin faja negra ar-

queada Ct. VARIABILIS Pall.

Pronoto estrechado en el medio; quilla

superior de los fémures posterio-

res más baja en su segunda mi-

tad; alas azuladas ó rojizas y
con una faja arqueada de color

negruzco Ct. ccerülescens L.
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1. Ct. variabilis Pall.

Sin. Gryllus variabilis, Pallas, Iter. app. I, pág-. 467.

CEdipoda variabilis, Fisch. Fr., Orth. Eur., pág". 410,

tab. xviii, fig". 8. 9.

Pardo-rojiza ó pardo-amarillenta, lampiña: vértice ancho,

plano, poco inclinado; quilla frontal un poco más ancha por

debajo del punto correspondiente á la inserción de las antenas

y alg-o deprimida al nivel del estemma central. Pronoto ancho,

con sus bordes casi paralelos, truncado anteriormente y ang-u-

loso por detrás , con la quilla media elevada en toda su exten-

sión
, y las laterales sólo visibles en la mitad posterior del pro-

noto, cuya superficie está cubierta de arrugas irreg-ulares,

dispuestas á lo largo ó un poco oblicuamente. Alas y élitros de

la longitud del abdomen ó más largos, estos últimos amarillen-

tos, con manchas parduscas que casi forman fajas trasversas, y
las primeras con el borde anterior, y el ápice del área discoidal

negruzcos y el resto de color rojizo ó azulado. Quilla superior de

los fémures posteriores, entera; cara interna de los mismos

negra con dos fajas trasversas amarillas; tibias posteriores,

negras por dentro, con un rasgo amarillento cerca de la base.

Long. del cuerpo ,
26"'"°.

Loe. Portugal (Charpentier).

Obs. a esta especie se refieren , según Fischer. Fr., el Grylltis

rhodoptilus y snbcoendeipennis áe Charpentier, que constituyen

dos variedades, la primera con las alas rojizas, y la segunda con

ellas azuladas. Para la descripción me he servido de ejemplares

procedentes del Asia menor.

2. Ct. coerulescens L.

Sin. Gryllus (Locusta) cnerulescens, Linneo, Syst. nat., p. 700.

CEdipoda fasciata , Siebold, Fisch. Fr., Orth. Eur., pá-

gina 411 , tab. XVIII , fig. 9 , 10 y 11. cí\

— ( Ctypohippus) coerulescens, Fieher, Synop.,

pág. 23.

Cenicienta, rojiza, pardusca ó casi negra. Quilla media de la

frente un poco ensanchada al nivel de las antenas y ligeramente

excavada por debajo del estemma central; vértice casi plano,

algo inclinado. Pronoto rugoso, tuberculoso y á veces casi liso,

estrechado en el medio , algo avanzado anteriormente sobre la

cabeza y en ángulo recto ó casi recto por detrás ; con las quillas
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laterales visibles tan sólo en la última mitad, y la del medio,

elevada y cortante. Élitros rojizos ó neg-ruzcos con dos anchas

fajas blanquecinas y trasversas, más ó menos perceptibles. Alas

un poco más cortas que los élitros , azuladas en el medio y con

una faja negra y arqueada que, partiendo de la márg-en anterior

va á terminar en la posterior, dando un ramo ó ráfaga entrante

á corta distancia de su oríg-en; ápice de las alas trasparente.

Fémures posteriores con la quilla superior más baja en su se-

g"unda mitad y la cara interna neg-ra y con un anillo blancuzco

cerca de la rodilla; tibias del mismo par azuladas con la base

amarillenta y dos anillos neg-ruzcos, situados, uno antes del

medio y el otro en el ápice ; espinas negras en la mitad apical.

Long. del cuerpo, o^ 18"""-2r'""; 9 24'"'"-27'"'".

Loe. Málaga (Rambur), Pico Borregueiros (Portugal) (Von

Heyden), Coimbra (Paulino d'Oliveira!), Madrid! (Pérez Arcas),

Valencia, Játiva (Boscá!), Vitoria, Oviedo (Gonzalo y Goya!),

Albarracin (Zapater!), Badajoz (Uhagon!), Huelva (Martínez y
Saez!), Cabanas, Breamo (López Seoane!), Santander (Gogorza!),

Logroño (Viar!, Toron!), Valladolid (Larrinua!), Alicante (Rico!),

Almería (Ribera!) , Alliamade Aragón, Cascante (Pérez Arcas!),

San Sebastian (Chicote!), Escorial!, Aranjuez!, Albacete!, Sierra

de Gredos!, Burgos!, Sare! (Pirineos).

Obs. Esta especie es muy abundante en toda la Península, y
sus variedades son también muy numerosas; pero como los

caracteres indicados en el cuadro sinóptico permanecen cons-

tantes, no puede confundirse con la anterior.

La Q^d. germánica, según el Sr. Fischer Fr., debe conside-

rarse como una variedad de la anterior; de la que se distingue

por tener las alas de color rojizo. Esta variedad no la he obser-

vado en España.

El Gryllus cyanoptems Rambur, Faune de VAnd, debe colo-

carse en la sinonimia de esta especie, y no corresponde en ma-

nera alguna al Sj^hinctonotus cyanoptems Charp.

Sphinctonotus Fiel)., Fisch. Fr.

Sin. Sphinctonotus Fiel., Fisch. Fr., Stál, Obs. Orth. 2, 1876,

OEdipoda ex part,, Auct.

Quilla media de la frente estrechada al unirse con el vértice:
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éste casi redondeado ; estemmas laterales contig-uos al borde an-

terior de los ojos. Pronoto casi truncado anteriormente, ang-u-

loso por detrás, dividido por el surco trasverso posterior en dos

porciones , de las cuales la posterior es casi dos veces más larga

que la anterior; quilla media interrumpida por dicho surco y
casi borrada y cortada por los surcos trasversos en la porción

anterior : borde posterior anguloso y con los lados rectos. Venas

trasversas del área anal de las alas formando con las longitudi-

nales areolas cuadradas ó más largas que anchas. Quilla supe-

rior de los fémures posteriores entera. Abdomen no aserrado

superiormente.

Alas posteriores sin faja Sph. coerulans L.

Alas posteriores con una faja negra ar-

queada Sph. azurescens. Rb.

1. Sph. coerulans L.

Sin. Gryllus (Locusta) coerulans, LinneOy Syst. nat., pág. 701.

Olídipoda coerulans, Serville, Hist. n. des Orth., p. 736.

OEdipoda (Sphingonotus) coerulans. Fiel}., Synop. der

Eur., pág. 25.

Pardo-rojizo, ceniciento ó pardusco. Quilla media de la frente

un poco más ancha por encima del estemma central; occipucio

poco más alto que la porción anterior del prenoto, éste casi plano

y liso en su segunda mitad , más estrecho anteriormente y un

poco saliente en el medio del borde anterior ; borde inferior de

los lóbulos laterales oblicuo y sólo anguloso cerca del borde

posterior. Élitros más largos que los fémures posteriores, opacos

en la base , traslucientes en el ápice y con manchas que forman

á veces fajas trasversas mal definidas é irregulares. Alas un

poco más cortas, hialinas ó con un ligero tinte azulado. Fému-
res posteriores negros por dentro, con una faja blancuzca cerca

de la rodilla y con dos fajas pardas ó negruzcas y trasversas en

la cara externa; tibias del mismo par azuladas , con la base ne-

gra, y cerca de ella un anillo blanco.

Long. del cuerpo cf ,
15°"" - 18"""

; Q ,
22"'"' -26""".

Loe. Málaga (Rambur), Portugal (Charpentier!), Cascante

(Pérez Arcas
! )

, Coimbra (Paulino d'Oliveira!
)

, Vitoria ( Gon-

zalo y Goya!), Játiva (Boscá!) , Valladolid (Larrinua!), Albar-

racin (Zapater
! ), Brúñete !, Madrid !.
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Obs. Esta especie y la sig-uiente se encuentra de preferencia

en los sitios incultos y arenosos. Es común en los alrededores de

Madrid.

2. Sph. azurescens Ramb.

Sin. OEdipoda azurescens, Ramhiir, Faun. de l'And., t. ii,

pág:. 83,pl.7,fig-. 3. c\
Amarillenta , rojiza ó blancuzca. Quilla media de la frente si-

nuosa y un poco más ancha por encima del estemma central;

occipucio bastante más elevado que la porción anterior del pro-

noto; ojos muy prominentes y más altos que el vértice. Pronoto

muy estrechado anteriormente , con la quilla media visible sólo

en la mitad posterior. Élitros más larg-os que los fémures poste-

riores, cortados por dos fajas trasversas blanquecinas, á veces

poco visibles, con la vena intercalar muy corta y aproximada

BU su extremo á la radial posterior. Alas azuladas, con una faja

negra, arqueada, que empieza en la margen anterior y sigue

por la posterior, pero sin tocarla. Fémures posteriores con una

mancha negra en la base de su cara interna ; tibias amarillen-

tas, con dos manchas negruzcas ó azuladas, la una apical y la

otra más arriba del medio.

Long. del cuerpo cf ,
19™'" - 21"'"; v ,

23'"" - 31"™.

Loe. Málaga (Rambur) , Cartagena (Fischer Fr.), Chiclana,

Toledo, La Granja (Brunuer!), Cascante (Pérez Arcas!),

Coimbra (Paulino d'Oliveira!) , Albarracin (Zapater!), Vallado-

lid (Larrinua
!

), Brúñete !, Madrid !.

Obs. La coloración de esta especie es muy variable ; con fre-

cuencia es blanquecina ó de color de ladrillo, con numerosas

manchas parduscas.

Acrotylus Fieh.

Sin. Acrotylus Fiel)., Stdl.

OEdipoda ex part., Auct.

Quilla media de la frente estrechada al unirse con el vértice,

éste algo inclinado y comunmente cóncavo , con fositas irregu-

lares á los lados ; estemmas laterales contiguos al borde ante-

rior de los ojos. Pronoto casi truncado anteriormente y redon-

deado por detrás ó ligeramente anguloso
,
pero con los lados
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algfo encorvados
;
porción del disco posterior al surco trasverso

ig-nal ó apenas más larg-a que la anterior; quilla media inter-

rumpida por dichos surcos. Venas trasversas del área anal de

las alas formando con las long-itudinales areolas cuadradas ó

más largas que anchas. Quillas de los fémures posteriores en-

teras. Abdomen no aserrado superiormente.

Borde posterior del pronoto casi an-

g-uloso pero con los lados en-

corvados ; alas y élitros, ape-

nas una cuarta parte más

largos que los fémures pos-

teriores ACR. INSUBRICUS Scop.

Borde posterior del pronoto redondea-

do ; alas y élitros una tercera

parte más largos que los fé-

mures posteriores, llegando

muchas veces casi hasta la

extremidad de las últimas ti-

bias, cuando éstas se encuen-

tran extendidas Acr. patruelis Sturm.

1 Acr. insubricus Scop.

Sin. Gryllus insubricus, Scopoli, Delic. flor, et faun. insubr.

Ps. 1 , pág. 64, tab. 24, fig. e.

CEdipoda insubrica, Serville, Hist. nat. des Orth.,

pág. 731

.

Amarillento, rojizo ó pardusco con manchas negras; peloso.

Quilla media frontal , estrechada al unirse con el vértice, algo

cóncava y continuada casi hasta el epistoma; vértice cóncavo y
bastante saliente entre los ojos que son muy abultados; occipu-

cio algo más alto que el pronoto. Quilla media del pronoto visi-

ble , las laterales, indicadas en la mitad posterior y á veces tam-

bién en la anterior aunque muy ligeramente ; borde posterior

casi anguloso, pero con los lados encorvados y con una serie de

puntos negros sobre el mismo borde. Élitros en óvalo prolon-

gado, redondeados en el extremo, y prolongados hasta más allá

de las rodillas posteriores, pero sin que sobresalgan de ellas

más de una cuarta parte de su longitud; opacos y negruzcos en la

base y trasparentes en el resto de su'extension, pero cubiertos
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de manchas irregulares parduscas y con una mancha amarilla

en el borde anterior y antes del medio; alas un poco más cortas,

sonrosadas en la base y trasparentes en el resto , con el borde

anterior, el ápice y una mancha aislada y á veces interrumpida

en forma de media luna, de color pardusco. Fémures posterio-

res con cuatro manchas pardas triang-ulares sobre la cara supe-

rior y un anillo amarillento antes de la rodilla. Parte inferior

del cuerpo totalmente negra , ó con sólo dos o cuatro manchas

negras sobre el pecho, ó completamente amarilla.

Long. del cuerpo c\ 15"""; Q, 17; de los élitr. c', 14°""; 9, 17""".

Loe. Málaga (Rambur), Cádiz (Rosenhauer), Calella (Cuní!),

Coimbra (Paulino d'Oliveira !), Escorial (Mazarredo!), Alicante

(Rico!), Madrid!.

2. Acr. patruelis Sturm.

Sin. Gryllus patruelis, Sturm, Herrich ScJiaffer, in Pan-

zer, Faun. ins. Germ. cont. , fase. 157,

tab. 18. cf

.

Acrotylus patruelis Brnnner, in litt.

Amarillento ó rojizo con manchas parduscas ó negras; peloso.

Quilla media de la frente poco ensanchada al nivel de la inser-

ción de las antenas , éstas negruzcas en la mitad apical:

occipucio bastante más alto que el pronoto. Quilla media de éste

visible en toda su extensión , aunque interrumpida por los sur-

cos trasversos , las laterales sólo indicadas en la segunda mitad;

borde posterior, redondeado. Élitros largos y estrechos, con sus

bordes casi paralelos, prolongados á veces hasta cerca de la

terminación de las tibias posteriores cuando están extendidas,

ó cuando menos sobresaliendo una tercera parte de las rodillas

posteriores, con el área anal y parte de la discoidal amarillentas

y la marginal con manchas parduscas que en la mitad anterior

forman dos anchas fajas trasversas, separadas por otra amarilla.

Alas rojizas en la base y porción interna del disco y trasparen-

tes en el resto, con el borde anterior y una mancha aislada,

algo arqueada y no interrumpida, de color pardusco. Fémures

posteriores con manchas triangulares parduscas sobre la cara

superior y la interna. Parte inferior amarillenta ó rojiza.

Long. del cpo. c% 14"""; Q, 15'"'"-22"""; de los élitr. c^, IG-"""; $, 23""".

Loe. Badajoz ( Uhagon! ), Calella (Cuní !), Brúñete!.

Obs. Esta especie se distingue con facilidad de la anterior.
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con la que Fischer Fr. la reúne, por ser más delg'ada y pro-

long-ada, por la forma del borde posterior del prenoto, y demás

caracteres indicados: es bastante frecuente en los alrededores de

Madrid, donde también abunda la anterior.

Los géneros Eugnaliiis Stál, Observ. Orthop. 2, 1876, pág-. 25;

(Edipoda Latr., StAl, 1. c. (CtypJdppus Stal, oVim.) y Trinc/ms

Fischer \V., Stál, Obs. Orth., no encierran ninguna especie de

la Península.

Eremobia Sermlle, Stál.

Sin. Eremobia Serv., Stál, Obs. Orth.

Thrinchus Fisch. W., Fisch. Fr.

Vértice inclinado , irreg'ular y con varias fositas desiguales á

los lados; quilla media de la frente con sus bordes muy sinuo-

sos , algo cóncava y con una elevación trasversal colocada in-

mediatamente encima del estemma medio ; los laterales separa-

dos un poco del borde anterior del ojo. Pronoto muy desigual,

rugoso y cubierto de elevaciones irregulares, con la quilla me-

dia elevada en forma de cresta comprimida, más alta en la mi-

tad anterior , escotada profundamente en el medio y más baja

después ; borde anterior un poco avanzado sobre la cabeza , el

posterior saliente, anguloso ó levemente redondeado. Alas y
élitros bien desarrollados. Quillas de los fémures posteriores en-

sanchadas, ondeadas ó casi aserradas, la superior más baja en

la mitad apical. Abdomen aquillado.

1. Er. cisti Fab.

Sin. Gryllus cisti, Fahricius, Ent. syst. ii, pág. 55.

Thrinchus cisti, Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 416, ta-

bula XV, fig. 14, 14 a, 1).

Gris amarillento. Cabeza y pronoto cubiertos de tubérculos y
granos. Quilla media del pronoto dividida en dos porciones por

una escotadura profunda, y rebajada en su segunda mitad; la

primera ó anterior está á su vez dividida en tres lóbulos , de los

que el tercero es muy pequeño; la quilla en la mitad posterior

va elevándose hacia el ángulo posterior del pronoto ofreciendo,

ya cerca de él, una gibosidad. Élitros más largos que el abdomen.
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grises y opacos en la base con manchas parduscas; alas semi-

trasparentes, con la porción interna del disco sonrosada y con

una faja arqueada de manchas neg-ras en la parte externa; fé-

mures posteriores neg-ros por dentro en la base, rojizos en el

ápice, pelosos, con la quilla superior dentada; tibias del mismo
par amarillas, por dentro rojizas. (Fischer Fr.)

Long-. cf, 23"'--25'""; 9, 32""-38'"^

Loe. España (Oliv. Latr. Fischer Fr.).

Cuculligera Fisch. Fr.

Vértice inclinado y rodeado de fositas irregulares, sobre todo

anteriormente; quilla media de la frente asurcada, con una pe-

queña quilla trasversa en el medio inmediatamente encima del

estemma central; estemmas separados del borde anterior de los

ojos por un pequeño espacio ig-ual ó superior al diámetro de las

antenas. Pronoto en forma de tejado, un poco avanzado en el

medio sobre la cabeza y en ángulo recto ó agudo posteriormente;

rara vez un poco truncado ó apenas redondeado en el ápice, con

la quilla media muy elevada , cortante, interrumpida en el me-

dio
,
pero de ig-ual altura en toda su extensión, sin quillas late-

rales. Alas bien desarrolladas en los o" de algunas especies, pero

por lo común abortivas ó lobuliformes. Quillas de los fémures

posteriores muy ensanchadas, las superiores espinosas. Abdo-

men aserrado por encima.

Obs. Dos especies comprende este g-énero, de lasque sólo

una se encuentra en España. La C. hystryx Germ., propia de

Dalmacia, Cerdeña, etc., se disting-ue de la siguiente por su

mayor tamaño (alcanza á veces hasta 50""" de long-itud)
, y por-

que tanto las alas como los élitros son rudimentarios.

L C. Perezii Bol. (Lám. ni, fig. 22, 23, 24, 25).

Sin. Thrinchus Perezii, Bolívar, Ortopt. n. ó poco con. en

los An. de la Soc. Esp. de Hist. nat., t. ii,

pág". 234, lám, ix, f. 9.

? Eremobia flexuosa, Serville, Hist. nat., pág. 709.

Cuculligera Perezii, Brunner , in litt.

Pardusca, con manchas amarillas y blanquecinas. Antenas

un poco deprimidas y de la longitud de la quilla media del pro-
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noto próximamente, un poco más cortas en la 9. Pronoto muy
rug-oso

,
prolong-ado posteriormente en áng-ulo ag-udo en el cf,

recto, y á veces un poco redondeado, en la 9; cubierto de tu-

bérculos, amarillentos en el dorso y blanquecinos á los lados, con

una faja blancuzca cerca del borde posterior
,
pero diverg-ente

con dicho borde y á veces apenas visible ó nula. Alas y élitros

bien desarrollados y más larg-os que el abdomen en el a , rudi-

mentarios en la 9; los élitros en el o-'"' son anchos, redondeados en

el ápice, amarillentos y cubiertos de manchas oscuras, con las

nerviaciones amarillas y cortadas por numerosos puntos negros;

las alas, un poco más cortas que los élitros , ofrecen dos escota-

duras en el borde posterior, y son neg-ruzcas anteriormente y
con el área anal algo amarillenta; las dos nerviaciones medias

de la discoidal son flexuosas, la posterior más que la anterior, y
deja entre ella y la anal un pequeño espacio hialino y sin ner-

viaciones; los élitros abortivos de la 9 tienen el área anal ceni-

cienta. El pecho y el abdomen por debajo son amarillos y sin

vestig-io de manchas neg-ras; los fémures posteriores tienen las

quillas ensanchadas y la superior algo espinosa, con tres fajas

parduscas por fuera y una g-ran mancha neg-ra en la cara inter-

na; las tibias del mismo par son azuladas ó rojizas por dentro:

el abdomen es aquillado por encima, y cada anillo se prolonga

posteriormente en una espina ó punta ag-uzada.

Long". del cpo. cf ,
28"'" -30"""

; 9, 32"'"' - 36""".

Loe. Guadarrama (Brunner), Gredos!, Aranjuez (Azcára-

te ! )
, Madrid (Larrinua !), Albarracin (Zapater !), Brúñete !,

Pronoto prolongado posteriormente sobre el abdomen , al que

cubre por completo. Quilla superior de los fémures posteriores

escotada cerca de la rodilla. Tarsos sin arolio, con el artejo basi-

lar de los posteriores comprimido por debajo, plano ó asurcado

por encima
, y los apicales muy delgados ; uñas dentadas infe-

riormente cerca de la base.

Obs. Las especies de esta tribu difieren notablemente de las

anteriores, no sólo por los caracteres enumerados, sino por su

pequeño tamaño y por sus costumbres ; viven siempre en las in-

mediaciones de los arroyos ó pantanos, en los sitios húmedos, y
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aun algunas especies son realmente acuáticas y se sumerg-en

con frecuencia, permaneciendo algún tiempo debajo del agua,

tal sucede con los Scellimene crocodilus y alUgator Sauss. de

Java y Ceylan.

Tettix Charp.

Sin. Tettix Charp., (Germar, Zeitsch).

Tetrix Latr., Serv., Charp. (Hor. ent.).

Cuerpo granoso. Cabeza muy pequeña; occipucio con una

quilla longitudinal que se extiende hasta el extremo del vértice;

quilla media de la frente asurcada sólo en la mitad superior,

desde el estemma central hasta el vértice
, y representada en la

mitad inferior por una simple línea elevada que se divide en dos

cerca del epistoma. Antenas compuestas de menos de quince

artejos. Pronoto con la quilla media visible en toda su extensión,

á veces elevada, formando una cresta, y las laterales paralelas

y muy aproximadas anteriormente , interrumpidas á corta dis-

tancia de su origen, divergentes después hasta el nivel de los

élitros
, y por último , convergentes hacia el ápice ; lóbulos la-

terales angulosos anteriormente
,
pero con una quilla encorvada

por encima del ángulo, que los hace parecer como redondeados,

y escotados posteriormente. Élitros lobiformes, ovalados ; alas

bien desarrolladas.

ESPECIES.

a. Quilla media del pronoto más ó me-
nos elevada en toda su ex-

tensión, no más baja súbita-

mente en su segunda mitad.

b. Prolongación del pronoto pasando

de las rodillas posteriores.

c. Prolongación del pronoto bas-

tante más saliente que las

rodillas posteriores; alas pró-

ximamente de igual longi-

tud que dicha prolongación;

quilla media del vértice poco

elevada T. subulata L.
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especies.

ce. Prolongación del pronoto poco

más saliente que las rodi-

llas posteriores ; alas bas-

tante más largas que dicha

prolongación; quilla media

del vértice saliente T. meridionalis Rb.

bh. Prolongación posterior del pro-

noto no más larga que los

fémures posteriores; alas

de igual longitud ó más cor-

tas que dicha prolonga-

ción T. BIPUNCTATA L.

aa. Quilla media del pronoto elevada

en cresta hasta el medio en

donde está escotada, y más

baja en su segunda mitad.. T. deprrssa Bris.

1. T. subulata L.

Sin. Gryllus (Bulla) subiilatus, Linneo, Syst. nat., pág. 693.

Tettix subulata, Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 421, ta-

bula XVIII, fig. 17, 17*, 17**, 17***, 17 a, k.

Quilla media frontal estrechada hacia el vértice, con el que

forma ángulo casi recto, sencilla por debajo del estemma cen-

tral; vértice algo cóncavo, con la quilla media visible, pero no

muy saliente, anteriormente obtnsangulo y más avanzado que

los ojos. Pronoto casi deprimido por encima, con todas las qui-

llas poco elevadas y la del medio sin escotadura y decreciendo

insensiblemente hacia atrás; las laterales paralelas anteriormen-

te, interrumpidas después entre los surcos trasversos, salientes

otra vez desde el surco posterior y divergentes hasta los ángu-

los humerales, y desde este punto convergentes hasta el extre-

mo
;
prolongación posterior mucho más larga que los fémures

posteriores. Borde posterior de los lóbulos laterales del pronoto

con dos grandes escotaduras. Élitros ovalados y dos veces más

largos que anchos ; alas hialinas con el borde anterior coriáceo

y tan largas como la prolongación del pronoto; quilla superior

de los fémures posteriores algo desigual y escotada cerca de la

rodilla.

Longitud del cuerpo o'' 9, gmm.j^o"'"; del pronoto, 13™'"-14'™.
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Loe. Brag-anza y Villoiig-a, Portugal (Paulino (roiiveira !),

Calella (Cuní !), Madrid!.

Obs. Además de los ejemplares de Madrid y Calella he

visto otro procedente de Portugal
, y que me fué remitido

en consulta por mi digno amigo el Sr. D. Manuel Paulino

d'Oliveira, profesor de la Universidad de Coimbra. Según el

Sr. López Seoaue , esta especie se encuentra en varios puntos

de España.

2. T. meridionalis Rb. (Lám. iii, fig. 26.)

Sin. Tetrix meridionalis, Ramhir , Faune de l'Andalousie,

t. II
, pág. G-5.

Tettix subulata (ex parte), v. meridionalis, Fischer Fr.,

Orth. Eur., pág. 421, 422, tab. xviii, figura

18, 18*.

Quilla media de la frente asurcada en la mitad superior, con

sus bordes convergentes hacia el vértice, muy estrecha y redu-

cida á una línea elevada en la mitad inferior; vértice apenas

más saliente que los ojos, aquillado longitudinalmente; ojos he-

misféricos. Pronoto truncado por delante, apenas convexo ante-

riormente, algo deprimido á cada lado en el medio, y prolon-

gado posteriormente sobre el abdomen hasta más allá de las ro-

dillas posteriores: esta prolongación es muy estrecha; quilla

media visible en toda su extensión, poco elevada y ligeramente

ondeada; las laterales paralelas y muy próximas entre si junto

al borde anterior, interrumpidas después y salientes otra vez

desde el surco trasverso posterior, desde cuyo punto son diver-

gentes hacia atrás hasta los ángulos humerales; desde éstos

convergen rápidamente formando casi curva entrante hasta

el ápice de la prolongación ; lóbulos laterales del pronoto con

el surco inferior 'blícuoyel posterior con dos profundas es-

cotaduras , de las cuales la superior recibe la base del élitro;

éstos son ovalados, lobuliforraes, dos veces más largos que an-

chos y de igual longitud que las tibias del segundo par. Alas

más largas que la prolongación posterior del pronoto, hialinas,

con el ápice más oscuro. Quilla superior de los fémures poste-

riores algo ondeada y escotada cerca de la rodilla; tibias del

mismo par negruzcas con dos anillos blanquecinos.

Long. del cpo. a\ 6"""; del pron., 7""", 5; fém. post., 4""", 5.

_ _ 9^ S'""-; — 9""'
; — 5'"-",5.

12
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Loe. Málaga (Rambur), Chiclana (Brunner), Madrid !.

Obs. Esta especie es bastante afine al T. svMüata L.; pero en

el meridionalis Rb. el vértice apenas sobresale de los ojos por

delante y es muy estrecho
, y la prolongación posterior del pro-

noto es poco más larga que los fémures posteriores, caracteres

todos contrarios á lo que se observa en el subulata L.

La coloración de esta especie es muy variable , si bien con

frecuencia es de color terroso ó agrisado y con dos manchas ne-

gras sobre el dorso del pronoto, situadas á corta distancia de los

ángulos humerales y junto á las quillas laterales; estas manchas

casi pudieran considerarse como carácter genérico
,
puesto que

se observan en todas las especies. En los alrededores de Madrid

se encuentra á veces una variedad muy notable
,
que presenta

toda la parte superior del pronoto de color blanco de cal.

3. T. bipunctata L. (Lám. iii,fig. 27.)

Sin. Gryllus (Bulla) bipunctatus, LÍ7ineo, Syst. nat., pág. 693.

Tettix bipunctata, Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 425,

tab. XVIII, fig. 21, 21 í?, 1).

Tettix Schraukii, i^f^í,, Fischer Fr., Orth. Eur., pá-

gina 427, tab. XVIII, fig. 22, 22 a (larva).

Tettix Linnei, Fieier, Synop., pág. 32.

Quilla media de la frente sencilla y muy estrecha hasta el es-

temma central, doble y convergente desde éste hasta el vértice,

continuándose con la quilla del occipucio, que es elevada;

vértice con sus bordes laterales algo levantados y casi lobifor-

mes por delante. Pronoto un poco avanzado anteriormente

sobre la cabeza y prolongado por detrás hasta la extremidad del

abdomen ó un poco más, pero sin pasar nunca de las rodillas

posteriores; quilla media bastante elevada, no escotada ni re-

bajada en su segunda mitad; las laterales aproximadas y para-

lelas junto al borde anterior, interrumpidas entre los surcos

trasversos, luego divergentes hasta los ángulos humerales, y
por último convergentes hacia el extremo

,
pero en línea recta

ó ligeramente encorvada hacia fuera ; borde posterior de los ló-

bulos laterales del pronoto con dos escotaduras ; élitros lobifor-

mes, en óvalo prolongado y dos veces y media ó casi tres más

largos que anchos; alas tan largas como el pronoto en el c, más

cortas en la 9. Fémures posteriores con las quillas superiores

granosas y escotadas cerca de la rodilla.
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Long-. del cpo-c/', 7""",5; del pron., 7°""; délos élit., 1""",5.

— — 9, 8™"\5; — S'""; — 1""",5-1""",8.

Loe. Huesca (Asso), Cartagena (Fischer Fr.) (Coll. Heyden,

T. Schrankii) , Coimbra (Paulino d'Oliveira !) , Vitoria (Gon-

zalo y Goya ! )
, Madrid !

.

Obs. Diez y nueve son las variedades que enumera Fieb. 1. c,

correspondientes á su Tettix Sclirankii, que no es otra cosa, se-

gún la opinión del Sr. Brunner, sino la larva del Mpiinctata L.;

y veintiuna las que de esta última especie conoció y denominó;

su distinción puede verse 1. c, págs. 29 á 34.

4. T. depressa Bris.

Sin. Tetrix depressa, Brisoiif de Barnemlle, Ann. de la Soc.

ent. de France, 1848, vi, 4.° Trim., pág. 424.

Tettix depressa, Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 424, ta-

bula xvm, fig. 20, 20*, 20 a.

Quilla frontal doble por encima del estemma central , sencilla

por debajo; vértice ancho, aquillado; ojos pequeños, poco sa-

lientes. Pronoto un poco avanzado anteriormente sobre la cabeza,

y prolongado posteriormente sobre el abdomen hasta el extremo

ó hasta las rodillas posteriores , con la quilla media elevada en

cresta en la mitad anterior, más baja en la posterior y casi es-

cotada en el medio
, y las laterales muy aproximadas entre si

junto al borde anterior, no siendo paralelas en este punto como

en las especies anteriores; se interrumpen después entre los

surcos trasversos y aparecen desde el surco posterior, siendo

divergentes hasta los ángulos humerales
, y convergentes desde

este punto hasta el extremo; el dorso es bastante ancho entre los

ángulos humerales, deprimido entre las quillas, después de

éstos, y rugoso en toda su extensión ; borde posterior de los ló-

bulos laterales con dos escotaduras ; élitros ovalados y dos veces

tan largos como anchos , cuando más. Alas casi hialinas, con la

margen anterior ligeramente coriácea y amarillenta y de lon-

gitud variable, á veces más largas que el pronoto. Fémures pos-

teriores con las quillas ondulosas y la superior escotada sobre

la rodilla.

Long. del cpo. (/,
7'""'; del pron., 6""",5; de los élit., 1""",2.

— — 9, 8'"'"; — 7""", 8; — 1"'",8.

Loe. Granada (Brunner), Vitoria (Gonzalo y Goya !).

Obs. Esta especie no habia sido observada en España.
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Además de las cuatro especies indicadas y comprendidas en

el cuadro sinóptico del género, hay todavía otra descrita por

Fieber en su Synopsis der Europaischen Orthopteren pág. 29,

núm, 1, con el nombre de Tetlix nodulosa, y cuyos caracteres

brevemente apuntados por el autor son los siguientes:

«T. NODULOSA, M. Ber. Gris negruzco, granoso. Quilla media

del pronoto poco arqueada, la inferior de los fémures anteriores

y medios ondeada. Tibias del segundo par con dos festones en

la parte externa. Cara externa de los fémures posteriores con

algunos tubérculos y su quilla inferior con dos dientes sobre

la rodilla. 9 4 % lín. Portugal (M. Ber.).»

Como esta especie corresponde á la primera división de las

que establece el autor, caracterizada por presentar los lóbulos

laterales del pronoto con el ángulo posterior lingüiforme y los

órganos del vuelo rudimentarios, caracteres que son comunes

al Tettix Schrankii Yíq\>., que con la anterior constituye esta di-

visión, y del que ya se ha dicho que debe considerarse como

larva del T. Mpunctata , cabe sospechar, en mi sentir, si tam-

bién el T. nodulosa podrá ser alguna de las fases transitorias

de cualquiera otra de las especies de este curioso género.
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6/ FAMILIA. — LoCÚStidOS.

Sin. Locustina, Burtii. (Handb. der Ent.)

Locustariíp, Latr., Serv.

Cuerpo cilindráceo; antenas mii}^ largas, multiarticuladas y
setáceas ó filiformes; alas y élitros bien desarrollados en unos,

rudimentarios y aun nulos en otros; las primeras pleg-adas k lo

larg-o, y en algunos fP/ia7ieropíera , Xip/iidiiimJ más largas quo

los élitros; órgano de la estridulacion colocado en el área anal;

patas anteriores y medias casi iguales; las posteriores mucho
más largas, con los fémures engrosados en la base y á propó-

sito para el salto; tarsos de cuatro artejos; oviscapto saliente,

recto ó encorvado, con frecuencia más larg-o que el abdomen.

La cabeza en los insectos de esta familia es generalmente

grande, vertical, rara vez oblicua; el vértice lleva casi siempre

un tubérculo de forma y tamaño variable; los ojos son latera-

les, salientes, los estemmas pocas veces visibles; y las antenas,

setáceas ó filiformes, alcanzan casi siempre una longitud con-

siderable y mucho mayor que la del cuerpo; en algunos gé-

neros, sin embargo, son un poco más cortas (Pycnogaster);

el primer artejo siempre es grande, comprimido ó subci-

lindrico y rodeado en la base por un reborde saliente; el se-

gundo es más pequeño y casi globuloso
, y los restantes son
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próximamente ig-uales y á veces indistintos ; la frente es lisa;

los palpos maxilares tienen cinco artejos, de los que el último

se termina por una dilatación pequeña y membranosa
,
que en

los insectos desecados se deprime, apareciendo el palpo como

truncado en el ápice; los labiales son de tres artejos.

El pronoto varía considerablemente por su forma; en muchos

es convexo y sin quillas laterales; en otros, por el contrario, es

plano por encima y ofrece quillas salientes á los lados que

limitan y separan el dorso de los lóbulos laterales; éstos pueden

ser más ó menos verticales; en alg-unos presenta la forma de

una silla de montar, siendo convexo en la parte anterior y más

elevado en la posterior; los bordes laterales, al unirse con el

posterior, forman á cada lado una escotadura fseno himeral)

que puede ser recta ú obtusa, ó estar representada sencilla-

mente por una sinuosidad arqueada y más ó menos entrante;

en muchos el seno humeral falta por completo. El prosternon,

inerme unas veces, ofrece otras, espinas agudas en número de

dos , ó lóbulos triangulares separados por una escotadura como

los otros dos semi-anillos inferiores del protórax. Los élitros son

coriáceos, inclinados ó en forma de tejado, y con sólo el área

anal horizontal, durante el reposo: el órgano de la estridulacion

está implantado en dicha área, que en los machos sobre todo es

ancha en la base: consiste este órgano en una areola casi cua-

drada y algo opaca que se observa en el élitro izquierdo , la cual

se halla rodeada por un anillo córneo ; sobre ésta hay una ner-

viacion trasversa y más fuerte ; en el élitro derecho también

existe el anillo córneo, que limita un espacio ocupado por una

membrana tensa, hialina y brillante. El órgano de la estridula-

cion falta en las hembras, y también en los machos de algunos

géneros (Meconema) . La disposición de las nerviaciones de los

élitros es poco complicada y no ofrece gran interés. Los élitros

en muchas especies son rudimentarios y afectan la forma de es-

camas, á veces muy convexas; en algunas especies faltan por

completo. Las alas también pueden faltar, pero cuando existen

son en general más cortas que los élitros , excepto en los gé-

neros Phaneroptera , Xiphidiiwi y en algunos próximos al pri-

mero, en los cuales son, por el contrario, un tercio ó un cuarto

más largas, y como sólo se pliegan á lo largo, quedan al des-

cubierto en su última porción, que es opaca y algo coriácea; el

resto es hialino y brillante. En algunas especies que tienen los
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Órganos del vuelo rudimentarios se observa el hecho curioso de

que en ciertos individuos, si bien en corto número, lleg-an á

desarrollarse por completo.

Las patas anteriores é intermedias son de ig-ual long-itud pró-

ximamente
,
pero las posteriores son mucho más largas y están

conformadas para saltar como en la familia anterior y en la

siguiente; las caderas anteriores son muy cortas y trasversales,

y suelen estar armadas interiormente de una espina triangular

y arqueada; los fémures son cilindráceos por encima y surcados

longitudinalmente por debajo, inermes ó con espinas á lo largo

de las quillas; las tibias son cilindráceas ó cuadrangulares, con

espinas siempre en la cara posterior, y á veces también en

la anterior, aunque en corto número; las dos anteriores ofre-

cen una dilatación cerca de la base, en la que se halla colo-

cado el tímpano, que consiste unas veces en un agujero obtu-

rado por una membrana hialina (limpano aMertoJ, Lám. i,

figura 3-í, y otras en una pequeña hendidura longitudinal co-

locada cerca del borde anterior de la tibia, á causa de estar

oculto el agujero por una placa córnea resistente que se une á los

bordes engrosados del mismo (limpano cerrado) . Los fémures pos-

teriores son más cortos que el abdomen y poco engrosados en la

base en algunos, pero en los más son largos, redondeados por

encima, aquillados y casi siempre con espinas por debajo; adel-

gazados hacia el ápice y muy propios para el salto ; las tibias pos-

teriores son largas, prismáticas y con espinas. Tarsos de cuatro

artejos deprimidos, de los que el tercero es bilobo y acorazo-

nado ; falta el arolio.

El abdomen es subcilíndrico ó algo comprimido, grueso y
abultado en algunos; tiene los segmentos dorsales muy grandes,

y los ventrales estrechos y representados por unas placas pe-

queñas rectangulares; la placa supra-anal es muy variable por

su forma, mayor en el macho que en la hembra, escotada ó por

el contrario
,
prolongada en un lóbulo más ó menos grande y

saliente; debajo de ella se observa muchas veces otra pequeña

prolongación (proceso) que á veces parece soldada con el lóbulo

medio de dicha placa; los apéndices abdominales son gruesos

y cónicos por lo común , más grandes y con un diente ó gancho

interno en los machos; la placa infra-anal de éstos es variable,

pero con frecuencia está escotada en el ápice y casi siempre con

estilos; el oviscapto es saliente, ensiforme, encorvado ó recto,
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más ó menos larg-o que el abdomen, y á veces de mayor longi-

tud que el cuerpo; se compone casi siempre d? cuatro valvas,

alg-o hinchadas en la base, y serradas ó dentadasen el ápice, ó

con pequeños tubérculos, y á veces lisas. ;

Obs. Los límites de esta familia y los -'de la siguiente no

están definitivamente establecidos, por loque, falto-de datos

para resolver si los locústidos han de reunirse á los grilidos, ó

si ha de formarse, por el contrario, con estas dos familias un

número mayor, me he limitado á considerarlas como indepen-

dientes y distintos, conformándome con la opinión más gene-

ralizada, basando su distinción principalmente en el número de

artejos de los tarsos
,
que son cuatro en esta familia y tres en la

siguiente
;
pudiera añadirse á este carácter el de la forma de los

élitros, deprimidos por encima en los grílidos y dispuestos en

dos planos inclinados en los locústidos, pero este carácter tiene

sus excepciones: así el género Gryllacris tiene los élitros como

en los grílidos y lleva, sin embargo, cuatro artejos en los tar-

sos; pero este género es exótico, lo mismo que la tribu de los

EstenopelmatinGS ; tal vez algunas tribus de los locústidos de-

berían formar parte de los grílidos, como lo propone el señor

Stál, en cuyo caso pudieran conservarse estas dos familias, bus-

cando entonces los caracteres en otros órganos , tales como las

caderas anteriores, la forma de los trocánteres, etc. (1).

Viven los locústidos en los prados, principalmente en la pro-

ximidad de los bosques, sobre los arbustos, y algunos se en-

cuentran también en los sitios áridos, entre las piedras; sólo

las especies del género Rhaphidophora tienen un habitat dife-

rente, pues todas ellas viven en el interior de las cuevas (2). Se

alimentan de sustancias vegetales, pero en ocasiones son tam-

bién zoófagas, y tan voraces, que los individuos de algunas es-

pecies se devoran unos á otros cuando se les encierra en una

misma caja. Los machos producen , frontando el campo anal de

(1) véase Stai.— Sur les caracteres distinctifs árs locustiens et des grylJiens. Aun. de

la Soc. ent. de Bel<rique, 1876. Comptes-rendus, ix.

(2) El género Ra-pMdophúra no aparece mencionado en los cuadros para la distribu-

ción de las dos tribus admitidas en esta familia, porque debe sin duda alguna corres-

ponder á otra tribu diferente. El Sr. Stál no le enumera en su Recensio, tal vez por no

conocerlo, y en mi sentir no cabe en ninguna de las tribus que propone; me limito á

hacer esta apuntación sin tratar de apurar la cuestión
, que no es de interés en este

momento , toda vez que el dicho género no tiene represeutantes en la Península.
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ambos élitros, un sonido estridente, cuyo tono y timbre es

variable en las distintas especies. La fecundación tiene lug-ar

por medio de espermatóforos
, y las hembras se valen del ovis-

capto para introducir los huevos en la tierra ó en las plantas, y
también en las ag-allas que presentan alg-unos vegetales fQuer-

cnsj, como lo verifica la Meconema varium.

El Sr. Stál divide la familia de los locústidos en cinco subfami-

lias que denomina Phyllophoridm Síál, Pseiidophyllidce Burm.,

Co7iocephalid(P Serv., Gryllacrididce Stál y Steriopelmatida

Burm., de las cuales las dos últimas deberían reunirse como se

ha dicho á los g"rílidos, y de las otras tres sólo dos tienen repre-

sentantes en Europa, y son la primera y la tercera. Como el

Sr. Brunner se ocupa en estos momentos en el estudio de los

locústidos y no ha de pasarse mucho tiempo antes de que pu-

blique una obra g-eneral acerca de esta familia, que, á no

dudar, será tan importante como la que ya ha dado á luz sobre

losblátidoS; y en laque presentará su división en tribus, no

creo deber introducir por el momento ning-una modificación en

el plan propuesto por el Sr. Stál , aceptando la subfamilia PJiyllo-

pJioridíB y la Co7iocephalid(B, si bien con el carácter de tribus, y
denominándolas filoforinos y locustinos.

Es difícil asig-nar á estas dos tribus caracteres precisos y bre-

ves que permitan establecer con rapidez y seg-uridad su distin-

ción, por lo que deberán compararse detenidamente las des-

cripciones latas de ambas tribus hasta comprender bien las

diferencias que las separan: esto no obstante, para la mayoría

de los g-éneros europeos bastará con el cuadro adjunto.

Fémures posteriores más cortos que las tibias

correspondientes, por lo común: uno ó

los dos tímpanos de las tibias anteriores

abiertos, ó si están cerrados la porción

timpánica de las mismas tibias está en-

sanchada, y gran parte de ellas depri-

mida ó asurcada, ó el ramo radial del

élitro no se dirig-e al ápice: éstos en mu-
chos esquamiformes y convexos

, y cuan-

do están bien desarrollados suelen ser

más cortos que las alas Filoforinos.
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TRIBUS.

Fémures posteriores de ig-ual long-itud que las

tibias, rara vez más cortos: uno ó los

dos tímpanos cerrados, lineares, ó si

están abiertos el ramo radial del élitro se

dirig-e al ápice , alas y élitros rudimenta-

rios en muchos, en los macrópteros las

primeras g-eneralmente más cortas que

los seg-undos Locustinos.

Filoforino».

Tarsos deprimidos ó tectiformes. Uno ó los dos tímpanos de

las tibias anteriores abiertos , elípticos ú ovales , ocupando gran

parte de la anchura de la tibia, pocas veces cerrados, ang-ostos,

lineares y sulciformes, abiertos hacia adelante y aproximados

á las márgenes anteriores de las tibias ó puestos en estas mis-

mas márg-enes; en este caso, ó las tibias anteriores son asurca-

das ó deprimidas por encima en g-ran parte de su extensión, si

bien cilindráceas entre los tímpanos , ó el ramo radial está diri-

g-ido hacia la parte posterior de la márg-en interna y no hacia

el ápice del élitro : porción basilar de las tibias anteriores cor-

respondiente á los tímpanos ensanchada, prosternon muchas

veces inerme ; meso y metasternon rara vez anchos y fuerte-

mente trasversos; tibias posteriores casi siempre más largas

que los fémures correspondientes. Seno humeral en los macróp-

teros en general profundo y rectangular, en los demás nulo ó

apenas indicado , alas de los macrópteros con frecuencia más

largas que los élitros.

Obs. En el cuadro adjunto, basado en la clasificación dico-

tómico-sistemática propuesta por el Sr. Stál, no he incluido el

género Amphiestris Fieb., que sólo comprende una especie

(A. laticiis Ramb.), propia de Andalucía, y que desconozco.

En la descripción de Rambur no se expresan suficientemente

sus analogías ni se hace mención de los caracteres que se han

empleado en el siguiente cuadro, y que dan una disposición

tan natural á los insectos comprendidos en este grupo
;
por esto,

y aun cuando valiéndome de otros caracteres, hubiera podido

formar un cuadro en el que apareciese el susodicho género , si
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bien á costa de la naturalidad en la distribución , he preferido

no incluirle, haciendo aquí esta advertencia y exponiendo sus

caracteres en el lug-ar que por analog-ía supong-o le corresponde.

Este es otro de los puntos dudosos que corresponde principal-

mente dilucidar á los profesores y naturalistas de Málag-a. Como
se observa también, en el mismo cuadro sig-o al Sr. Fischer Fr.

al admitir el género Odontiira Ramb., compuesto de elementos

algún tanto heterogéneos, y con los que Fieber constituye

áo^: Leptophyes y BarMtistes, que creo admisibles, así como
también el Pacilimon de Fischer Fr.

, y que éste presenta como
subgénero

;
pero como para fijar bien y definitivamente el valor

y extensión de estos grupos es de todo punto necesario hacer

un estudio detenido de todas las especies europeas, para lo que

habría de salirme del plan que me he propuesto
, y como por

otra parte el Sr. Brunner, que dispone de muchos materiales,

se ocupa en este momento de un estudio análogo , relativo á

todos los locústidos, me ha parecido que no debia introducir

variación alguna en este punto , á fin de no aumentar la confu-

sión que ya existe con respecto al empleo de los nombres cita-

dos y á la extensión de los géneros que designan.



174 bolívar.

ce

»

B

O)
ai

w
H

O
o
ü

«3

03

pj

a
pii

tn



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. ns

CiH

z

O

a

Pí

H
O
Q
O

03

O

o
as

ü

,0

&4
O

H

1-1

w
H
O
Pí

<

I

>d

°

) (D

) Tí
i fl
> O
I -d

'«i

'T3

03

p

m

O
ü

o
'tí

o

a ^

3 .y

o
Ü
Ph

^ O

03 03

tu 03

<3

a s
•£: o-

a ^
o m

^ 2

^^
J-; a:)

'-^ o 2

03 o '5;

3 § .0

-Sí 03 03

03 03

3 _^ 03

i=i _ó a

o o3

-§ S
03 ^
03 03

o .r:

t3

O ^ -,

rrj 03 SO

03 ÍJD y

O

03

-03

O o
03 ü

-OS

a

03

3
feo

fl
-03

tí
03

•^^^

ü O

O
'tí
ceü
03

a

tí

o

p..tí

s



ns bolívar.

Los g-éneros Engaster Serv. (Anepisceptus Fieb.), Callime-

%?w Fisch. W. y Dinarchiis Stál, abrazan un corto número de

especies que habitan las más en determinadas regiones de la

Europa meridional (Rusia mer., Hungría, etc.) y del norte de

África, pero cuya presencia no ha sido indicada hasta la fecha

en España, en donde parecen representadas por las especies del

siguiente género

:

Pycnogaster Qfaells.

Sin. Pycnogaster, Graells, Mem. de la Real Acad. de Ciencias

de Madrid, t, i, tere, serie. Cieñe, nat.,

t. I, part. 2. Madrid, 1851.

Bradyporus, Raml., non Charpentier.

Barbitistes sp. Charp.

Cuerpo grueso, cilindráceo. Cabeza grande, muy convexa,

frente perpendicular, ojos pequeños y salientes; antenas más
cortas que el cuerpo ó de igual longitud, distantes en su base,

con el primer artejo deprimido y más grande que los otros y el

segundo de distinta forma que los sig-uientes, los cuales son

cilindráceos y cortos excepto el tercero que es casi de doble lon-

g-itud que erl cuarto: vértice un poco saliente entre las antenas

y separado de la frente por un surco trasverso ó línea ligera-

mente hundida: labro no escotado, último artejo de los palpos

en cono invertido, más largo que los otros y truncado oblicua-

mente en el extremo, sobre todo en los labiales. Pronoto de-

primido por encima y con una quilla á cada lado que separa el

dorso de los lóbulos laterales , los cuales son perpendiculares:

el primero ofrece dos surcos trasversos y su borde posterior

está escotado. Prosternen con dos puntas agudas, una á cada

lado de la línea media. Élitros escuamiformes, cortos, redon-

deados, medio ocultos bajo el pronoto , á veces con fuertes ner-

viaciones: alas muy cortas, rudimentarias. Patas cortas y grue-

sas; coxas anteriores con una espina triangular en la parte an-

terior: fémures cilindricos por encima y con dos fuertes quillas

longitudinales por debajo, desprovistos de espinas: las cuatro

tibias anteriores redondeadas por arriba, aquilladas y espi-

nosas por debajo ; las posteriores un poco más largas que los

fémures, cuadrangulares y con espinas sobre las cuatro quillas

pero sin espina apical en las dos superiores: el tímpano de las
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dos primeras cerrado. Abdomen muy abultado, alg-o aquillado

en la línea media; placa infra-anal de los machos sin estilos;

oviscapto largo, casi recto ó un poco encorvado.

Obs. El Sr. Graells creó el g-énero Pycnogáster para una es-

pecie, á la que primitivamente dio el nombre de Efhippigera

plaoiicollis in litt. (non plcmirosiris) y que más tarde separó

con justa razón del género FpMppigera, publicándola bajo el

nombre de Pycnogáster jiigicola en 1851. Charpentier con ante-

rioridad habia descrito ya otro insecto de Portugal que sólo por

caracteres específicos se diferencia del P. jiigicola y que el

autor colocaba en su género Barlitistes que posteriormente fué

dividido en varios otros. Al Sr. Fischer de Friburgo se debe

haber ampliado y determinado los caracteres del género Pycno-

gáster, comprendiendo en él las dos especies citadas: pero á mi

modo de ver el Sr. Fischer ha reunido sin suficiente motivo el

Pycnogas ter jugicola Graells al Bradyporus inermis Ramb.; la

descripción de esta última especie no conviene exactamente á

la primera, ni mucho menos el dibujo publicado por Rambur
en la Faune de VAndalousie, por cuya razón y en tanto que no se

estudien ó examinen ejemplares de Sierra Nevada, de donde es

la especie de Rambur, no creo deba aceptarse la sinonimia de

Fischer. Si por el contrario ambas especies resultasen igua-

les, el novsihvQ jugicola debería relegarse á la sinonimia por ser

anterior el de inermis de Rambur. Según lo que acabo de expo-

ner son tres las especies de este género que habitan en la Penín-

sula, á las que ha de agregarse el Pycnogáster Graellsii, especie

que di á conocer hace algunos años y que difiere más de las

otras que éstas entre sí, según puede verse en el cuadro ad-

junto:

ESPECIES.

a. Bordes inferiores de los lóbulos late-

rales del pronoto enteros, éstos

bastante más estrechos anterior-

mente P. Graellsii Bol.

aa. Bordes inferiores de los lóbulos late-

rales del pronoto sinuosos ó sea

con una escotadura arqueada y
entrante; dichos lóbulos, no más

estrechos ó apenas más estre-

chos anteriormente.
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ESPECIES.

5. Quillas laterales del pronoto no es-

cotadas al nivel del último surco

trasverso.

c. Placa infra-anal de los cf entera;

oviscapto de las 9 encorvado é

hinchado en la base: escotadura

del borde posterior del pronoto

en áng"ulo casi recto P.cucuLLATusCharp.

ce- Placa infra-anal de los cf escota •

da; oviscapto casi recto ó poco

encorvado y apenas hinchado en

la base: escotadura del borde

posterior del pronoto en áng-ulo

obtuso P. JUGicoLA Graells,

bl?. Quillas laterales del pronoto esco-

tadas al nivel de los dos surcos

trasversos? P. inermis Ramb.

1. P. Graellsii Bol. (Lám. iv, íig-. 1, la.)

Sin. Pycnog-aster Graellsii; Bolívar, Ortóp. n. ó poco con. en

los Anales de la Soc. Esp. de Hist.

nat., t. ii,pág. 218,lám.ix, íig".2, c/.

Cuando seco es de color amarillento, alg-o rojizo y parduzco.

Cabeza oculta en parte por el pronoto, ovalada, con los ojos pe-

queños y muy separados entre sí, el tubérculo del vértice ape-

nas saliente y el surco que lo separa de la frente muy superfi-

cial; antenas muy delg'adas y más cortas que el cuerpo? Pro-

noto rectang"ular, con las quillas laterales salientes y apenas

crenuladas, más separadas en el tercio anterior, y lig^eramente

escotadas ó interrumpidas un poco antes de su mayor separa-

ción; surcos trasversos profundos, sobre todo el anterior que

ofrece en el medio dos pequeños tubérculos; dorso casi truncado

anteriormente, convexo, y finamente rug-oso después del últi-

mo surco, con el borde posterior eng-rosado, escotado en áng-ulo

obtuso; lóbulos laterales muy anchos y redondeados posterior-

mente, con el borde inferior entero y el áng-ulo anterior obtuso,

íllitros convexos y ocultos bajo el pronoto. Patas cortas, del

color del cuerpo, con alg-unos puntos neg-ros esparcidos que

lleg-an en determinados sitios á constituir series lineares: fému-
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res posteriores poco más larg-os que el pronoto, y más cortos

que las tibias correspondientes. Abdomen de color pardo supe-

riormente, con algunas manchas más oscuras en el borde poste-

rior de los anillos : placa supra-anal lig-eramente escotada y
prolong-ada en el medio en dos espinas muy cortas, apéndices

abdominales cónicos, cortos, dentados? y con el ápice neg-ro:

placa infra-anal g-rande, escotada en el borde posterior y con

dos quillas long-itudinales.

Long-. del cuerpo 30"""; del pron. 12°"".

Loe. Manzanares (Ciudad- Real)
,
(Muñoz y Pinés !

)

2. P. cucullatus Charp. (Lám. iv, fig-. 3, 3 a.)

Sin. Barbitistes cucullatus, C/iarpentier, Hor. ent., pág-. 98.

Pycnogaster cucullata, Flscker Fr., Orth. Eur., pá-

g-ina 207, (tab. xi, fig-. 7, 7 a-d.)

Gris parduzco cuando seco. Tubérculo del vértice lig-eramente

surcado, con una estrecha línea neg-ra sobre los ojos que se

extiende hasta el borde anterior del pronoto: ojos y partes de

la boca amarillentos en el cf: antenas de color más claro en la

base; long-itudV Dorso del pronoto ruguloso , oblong-o-cnadrado

con todos los bordes levantados y engrosados y el anterior en

el cf capi truncado, el posterior profundamente escotado en

áng-ulo casi recto, poco elevado: las quillas son muy salientes,

crenuladas y ofrecen su mayor separación hacia el medio; el

ángulo anterior de los lóbulos laterales recto , el inferior si-

nuoso y el posterior ancho y redondeado. Élitros del cf más
amplios que los de la 9, con g-randes areolas y sólo la márg-en

externa reticulada, los de la 9 son todos reticulados y menos sa-

lientes. Patas amarillentas ó de color g-ris. Abdomen del cf oscuro,

con cuatro líneas pálidas long-itudinales en el dorso, las dos in-

internas medio boi-radas, y con alg-unas manchas del mismo
color en el borde posterior de los anillos; en la 9 estos dibujos

faltan. Placa supra-anal del cf casi trígona, deprimida en el

medio, cóncava en el ápice; apéndices abdominales cortos, có-

nicos y con un pequeño diente en la base por dentro, los de

la 9 ag-udo?; placa infra-anal g-rande en el cf, redondeada y
algo aquillada en el medio junto al ápice en la 9; oviscapto

casi de la longitud del abdomen y pronoto reunidos, encorvado,

granuloso, hinchado en la base, y obtusamente puntiagudo.

Long. del cuerpo cf 9 33""" et ultra.

13
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Loe. Portugal (Charpentier).

Obs. Aunque no conozco esta especie, per lo que me he

limitado á traducir la descripción de Fischer (loe. cit.) supri-

miendo alg-unos detalles, creo que la diferencia más importante

que ha de presentar con la siguiente consiste en tener la placa

infra-anal de los a entera y redondeada, carácter del que no

hace mención Fischer en el texto, pero que se observa en el

dibujo que he procurado copiar fielmente en la lám. iv, fig-. 3, a.

El Sr. D. Carlos Mazarredo ha examinado los tipos de Charpen-

tier que existen en el Museo de Berlin, remitiéndome dibujos de

los detalles más importantes que confirman los de Fischer.

3. P. jugicola Graells. (Lám. iv, fig. 2, 2 a-c^)

Sin. Pycnogaster jugicola, Graells, Mem. de la Real Acad. de

Cieñe, de Madrid, t. i, tere, serie

Cieñe, nat., t. i, parte 2.% 1851,

lám. IX, A figs. 1,2, 3.

Cuerpo amarillento, gris, rojizo ó negruzco. Cabeza muy
grande, amarilla, porción del occipucio oculta bajo el pronoto,

negra: tubérculo del vértice apenas perceptible, con una peque-

ña fosita lineal y perpendicular que no llega al surco trasverso

que separa el vértice de la frente : antenas poco más largas que

el pronoto, rojizas ó negruzcas, con los primeros anillos ama-

rillentos. Pronoto muy 'cariahle por la forma del dorso, unas

veces es rectangular y las quillas laterales casi paralelas, otras

es oval, ofreciendo dichas quillas su mayor separación hacia el

medio y en algún ejemplar hacia el tercio ó cuarto posterior.

Estas quillas son gruesas, salientes, apenas interrumpidas un

poco antes del surco anterior; los trasversos son profundos y
el espacio comprendido entre ambos, con frecuencia es tubercu-

loso, en el primer surco se observan dos tubérculos, uno á cada

lado de la línea media, la superficie anterior es convexa, asi

como la posterior y todo el dorso es finamente rugoso; el borde

anterior es truncado ó algo escotado y el posterior obtusamente

escotado; los lóbulos laterales son estrechos, con sus bordes

superior é inferior casi paralelos, este último es sinuoso en el

medio, el ángulo anterior es casi recto y el posterior redondeado.

Élitros poco salientes, con la margen exterior reticulada y con

dos rasgos parduzeos. Abdomen amarillento, negruzco ó bron-

ceado, con el borde posterior de los segmentos dorsales más
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oscuro y á veces con manchas negruzcas y triang-ulares en la

línea media. Placa supra-anal del o' alg-o deprimida, más larga

que ancha y poco más estrecha hacia el ápice, la infra-anal del

mismo g-rande, escotada en el borde libre, aquilladaá los lados

y alg"o en el medio: apéndices abdominales diverg-entes, g-ruesos

en la base, puntiagudos y dentados en el borde interno: placa

supra-anal de la 9 pequeña, lig-eramente triangular, cóncava y
con una fosita en la base, la infra-anal entera; oviscapto más
largo que el abdomen; casi recto ó un poco encorvado, ligera-

mente hinchado en la base y en punta obtusa en el ápice.

Long. del cuerpo a 9, 34'"'"- 39"""
; del pron. 12'"'"-14'""'

;

del ovisc. 33'"'°.

Loe. Navacerrada, Peñalara, Siete Picos, Marichiva (Graells);

Escorial! (Mazarredo!); Navarredonda (Martínez y Saez! ); Al-

barracin (Zapater!) ; Peñalara (Brunner! ); Sierra de Gredos!

Obs. Esta especie me parece en extremo afine á la siguiente.

La forma del pronoto es muy variable; en unos ejemplares las

quillas laterales son casi paralelas y rectas, pero en otros son

curvas con la convexidad dirigida hacia afuera, los más curiosos

por la disposición insólita de estas quillas son los recogidos en

Navarredonda por el Sr. D. Francisco de Paula Martínez y
Saez; la fig, 25 representa el pronoto de uno de estos ejempla-

res. Los pocos individuos que he recogido yo mismo los he

hallado constantemente en el suelo, sobre las piedras en los

meses de Julio y Agosto.

4. P. inermis Ramb.

Sin. Bradyporus inermis, Ramhir, Faune de l'And. t. ii,

página 57. Pl. 4, fig. 1,2.

Color gris, rojizo, masó menos oscuro. Cabeza grande, ojos

pequeños muy salientes, casi redondeados y muy distantes en-

tre sí. Pronoto rectangular, más ancho y algo levantado pos-

teriormente, rugoso, con las quillas laterales un poco interrum-

pidas por los surcos trasversos; la porción posterior se levanta

de pronto después del último surco y vuelve á bajar un poco ha-

cia el borde posterior, éste ofrece una gran escotadura, cuyo

fondo presenta un pequeño ángulo entrante; el borde inferior

de los lóbulos laterales lleva anteriormente una corta dilata-

ción á la que sigue una sinuosidad; el ángulo anterior es ob-

tuso y el posterior redondeado. Élitros en forma de escamas
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abovedadas, los del cr"con fuertes nerviaciones y truncados pos-

teriormente, su color es pardo-rojizo y un poco blanquecinos

hacia el borde externo que es reticulado. Abdomen por enci-

ma pardo-rojizo, con una faja en el medio de coloración más

oscura; á lo larg-o de esta faja, sobre todo hacia la base, el color

es más claro y se observa una doble serie long-itudinal de pe-

queñas manchas pardas poco visibles; más á los lados existe

una línea blanco-amarillenta que corre hasta el extremo del

abdomen y esta línea parece limitada á cada lado por alg-unos

rasg-GS oscuros; el borde posterior de los seg-mentos es neg-ruzco

y entrecortado por manchas de color blanco amarillento: infe-

riormente es de color gris-rojizo más ó menos blanquecino, sal-

picado de pintas neg-ro-rojizas. Placa supra-anal del o^ entera;

la infra-anal pequeña y muy cóncava: apéndices abdominales

cortos y obtusos. Placa infra-anal de la Q hinchada posterior-

mente; oviscapto tan larg-o por lo menos como el abdomen y
apenas encorvado.

Long". del cuerpo 0^9, 35'°'"-38"'"; del pron. 10 "^"-11"""; del

ovise. SO""" .

Loe. Sierra Nevada (Rambur.)

Obs. Se encuentra en Ag-osto y Setiembre en las regiones

medias y cubiertas de yerba de Sierra Nevada. Es un insecto

que en ocasiones llega á hacerse carnicero como los del si-

g-uiente género, devorándose los unos á los otros cuando se los

encierra en una misma caja: pueden consumir en poco tiempo

un animal de la mitad de su volumen fRamburJ.

Ephippiger Latr.

Sin. Ephippig-er Lair., Ramd. Serv. (Hist. nat.) Stál.

Ephippigera Serv. (Rev. meth.)

Cuerpo grueso y cilindráceo, cabeza convexa, vertical, alg-o

oculta bajo el pronoto posteriormente; con dos tubérculos más

ó menos perceptibles, situados entre la base de las antenas y
de los cuales el superior es siempre el más grande y está gene-

ralmente asurcado por encima; ojos no muy grandes, salientes

y hemisféricos: antenas casi filiformes, poco distantes en la

base, insertas entre los ojos, con el primer artejo grande y de-

primido y el segundo algo globuloso: su longitud es variable,
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pero siempre mayor que la del cuerpo. Labio entero; último

artejo de los palpos oblicuamente truncado en el ápice. Pronoto

en forma de silla de montar, ó escutiforme, con un surco tras-

verso hacia el medio, que separa la porción posterior de la ante-

rior, disting-uiéndose en ésta y cerca del borde anterior otro

surco trasverso, pero en arco de círculo, con la convexidad diri-

gida hacia atrás; la porción posterior suele ser elevada, cucu-

liforme, con vestigios de quilla media y su superficie dorsal,

que es punteada ó rugosa, foveolada ó lisa, está en muchos

separada de los lóbulos laterales por quillas más ó menos ele-

vadas que se dirigen luego hacia los ángulos anteriores del

pronoto , dando á los lóbulos laterales una forma triangular,

pero irregular, y muy variable. Prosternon inerme ó con sólo

rudimentos de espinas. Élitros escuamiformes, cortos, redon-

deados posteriormente, muy convexos y con la superficie fina-

mente reticulada ó cubierta de fositas más ó menos regulares:

la porción dorsal suele estar ocupada por una membrana tensa

y trasparente. Sin alas. Patas de mediana longitud, ó largas y
delgadas: coxas anteriores con una espina menos robusta que

en el género anterior: fémures cilindráceos por encima, acana-

lados longitudinalmente por debajo y con algunas espinas

sobre las quillas: tibias de las cuatro patas anteriores cilindri-

cas por delante, con una ligera impresión longitudinal en la

cara anterior y otra en la posterior, planas por detrás, arma-

das de espinas en las quillas posteriores y á veces también en

las anteriores; tímpano de las del primer par cerrado y apa-

rente tan sólo por una hendidura ó surco, convexo hacia la

parte externa y situado muy cerca del borde anterior y en la

base de la tibia: las tibias posteriores son más largas que los

fémures correspondientes, cuadrangulares y multi-espinosas

y sin espina apical sobre la quilla superior externa.

Abdomen ligeramente comprimido
, y con una quilla longi-

tudinal más ó menos perceptible: placa supra-anal de los cf, de

forma muy variable, truncada en unos, escotada en el medio

en otros, ó por el contrario, prolongada en un lóbulo trian-

gular ó rectangular las más veces, debajo de dicha placa, y en

la parte media se encuentra una pieza (proceso], al parecer in-

dependiente de ella, y cuya forma da también caracteres para

la clasificación; apéndices abdominales variables; placa infra-

anal eon estilos; oviscapto recto ó encorvado.
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Obs. Será fácil establecer la separación de las especies

que comprende este g-énero, cuando se puedan examinar am-

bos sexos, pues ya en el uno, ya en el otro se ofrecen siem-

pre caracteres muy notables, en los que puede fundarse esta

distinción
,
pero nada más ingrato y difícil que tratar de sepa-

rarlas cuando de algunas de ellas se posee tan sólo uno de los

sexos, y esta dificultad nace de que los caracteres más impor-

tantes son, sin g-énero alg-uno de duda, los tomados de la

forma y proporciones de las piezas y órganos accesorios de la

generación, caracteres que por no hallarse mencionados en las

descripciones de los autores antiguos, y aun de algunos mo-

dernos, nos dejan en la incertidumbre , con respecto á la iden-

tidad y valor real de algunas especies. No habiendo logrado

obtener los dos sexos de todas las que á continuación se descri-

ben, me he visto precisado á renunciar, si bien no en abso-

luto, para la formación del cuadro sinóptico á los caracteres

tomados de los órganos indicados, aceptando como fundamental

la división basada en la falta ó presencia de las quillas laterales

del pronoto, por más de que no me satisface por completo. De

todos modos, el cuadro para la distribución de las especies es-

pañolas de este género, tiene que ser necesariamente provi-

sional, en atención á que tal vez no se conozcan aún las tres

cuartas partes de las especies de la Península. Los insectos

ápteros , como los de este género y los del Pamphagus , Odon-

tura, etc., tienen una área de dispersión generalmente muy re-

ducida; esto explica el corto número de datos que se citan á con-

tinuación de cada especie
, y también el gran número de espe-

cies descubiertas hasta el presente en nuestro suelo; en efecto,

las modificaciones adquiridas por la adaptación ó la herencia

quedan localizadas, y la diferenciación específica puede veri-

ficarse aun en sitios relativamente muy próximos, sin que el

excesivo desarrollo de la especie mejor dotada acarree necesa-

riamente la extinción de las demás.

Se encuentran las especies de este granero , durante el verano

y aun en el Otoño, sobre las plantas bajas, y se hacen notar

desde luego por la estridulacion que producen, frotando los

élitros el uno contra el otro. Las larvas apenas tienen levantado

el pronoto posteriormente, y las ninfas llevan élitros planos,

semilunares y finamente reticulados ó rugosos. Para concluir

con estas observaciones , sólo me resta indicar, que he utilizado
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como caracteres algunos de que no se han servido los autores

hasta aquí, tales como la long-itud de las extremidades compa-

rada con la del pronoto, por haber observado que en especies

muy afines puede éste permanecer casi invariable, y ser, sin

embarg-o, muy distinta la long-itud de aquéllas, las espinas de

la cara anterior de las tibias del primer par y la long-itud del

oviscapto (1), en relación con la de los fémures ó de las últimas

tibias, en vez de tomar como término de comparación el abdo-

men, como generalmente se acostumbra, pues es sabido que

éste es muy variable en los insectos del género de que se trata.

(1) La longitud del oviscapto está medida siempre por la parte inferior desde el tu-

bérculo de la base hasta el ápice.
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1 Eph. Brunnerii. sp. nov. (Lám. iv, fig-. 4, 4a).

Pallidns, purpiireo-noiatus, vértice tubérculo compresso supra

linea longitudinali impressd; an tennis corpore duplo wl fere

triplo loyigiorihus: pronoto anticé convexo, posdcé punctato-im-

presso, pariim elevato, sulco transverso postico recto, carinis

lateralihus medid altioribus; margine pos ticd suh-integrd, late-

ralilus ¡(Bvissimé sinnatis: elytris flavis. reticulatis, disco pe-

llucido, margine externa areolatd. TiUis anticis pronoto duplo

longioribus : aMomine suhcarinato.

(f Lamina snpra-anali ad médium depressd etexcissd, processo

triangulari, brevissimo; cercis conicis iníns pone médium denta-

tis; infra-anali bicarinatd, ápice excissd, stylis brevibus, sub-

depressis, villosis.

Q Lamina supra-anali in lóbulo triangulari cercorum longi-

tudine producid; oviscapto corporis feré longitiidine, parum ar-

cuato, lamina infra-anali sub-integrd.

Eph. selligero afinis, lamen tibiis anticis pronoto duplo lon-

gioribus, posiicis oviscapto brevioribus,staiurd minorepracipué

dislinguendus.

Amarillento ó alg-o verdoso y con alg-unas manchas pardas ó

de tinte purpúreo. Cabeza mediana, proporcionada, amari-

lla, con el occipucio y alg-unas líneas long-itudinales de color

más oscuro; ojos pequeños, tubérculo superior del vértice com-

primido y levemente asurcado por encima; antenas casi tres

veces más largas que el cuerpo.

Pronoto rectangular, convexo por delante y oblicuamente

elevado después del surco trasverso posterior que está bien

manifiesto, esta porción posterior es rugosa y la quilla media

es en ella visible; las laterales son salientes y flexnoso-angulo-

sas hacia el medio; borde posterior apenas escotado, los late-

rales casi rectos ó bien ofrecen un pequeño lóbulo saliente al

nivel de la inserción del primer par de patas. Élitros convexos,

reticulados , con el disco trasparente y las areolas de la margen

externa mal limitadas y algo más oscuras. Patas largas y delga-

das; tibias del primer par de doble longitud que el pronoto,

con una ó dos espinas en la cara anterior; fémures posteriores

inermes en la quilla externa, con espinas negras y muy sepa-

radas sobre la interna.

Abdomen ligeramente aquillado: amarillento ó verdoso con

desfajas amarillas y longitudinales, formadas por series de
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rasgos oblicuos limitados por manchas azuladas ó purpúreas;

placa supra-anal del of escotada en el medio y unida al proceso

que es triang-ular y deprimido en su origen; apéndices abdomi-

nales un poco más largos que dicho proceso, cónicos y dentados

por dentro en la base; placa infra-anal grande, escotada en el

ápice y con dos quillas que terminan en el punto de inserción

de los apéndices, éstos cortos y deprimidos: la placa supra-anal

de la 9 sólo difiere de la del cT por ser más pequeña; la infra-

anal es trasversa con dos quillas á lo largo y apenas escotada

en el medio de su borde libre ; oviscapto apenas más largo que

las tibias posteriores, máá grueso y algo encorvado en la base,

y casi recto y muy delgado en los tres cuartos apicales.

Long. del cuerpo c/Q ,
20"""- 25"""; pron. 4"", 5-5""", 2; fém.

post. 19"""; ovisc. 22"-".

Loe. Chillaron de Cuenca (Pérez Zúñiga!); Brúñete! (Ma-

drid); Madrid (Saenz Hermua!); Aranjuez! ; Escorial!

Obs. Se encuentra esta especie en las localidades indicadas

durante el verano.

Su coloración es variable , unos ejemplares ofrecen un color

amarillo uniforme, variado en otros con manchas purpúreas ó

azuladas, extendidas generalmente sobre la base de cada seg-

mento dorsal del abdomen. He recogido esta especie en gran

abundancia durante el mes de Julio, en Aranjuez sobre las re-

tamas, y también sobre una especie de ruda; y en la parte baja

del Escorial en el de Agosto: es muy abundante.

2. Eph. surcularius sp. nov. (Lám. v, fig. 9, 9 a-l.)

cf Flaviis vel viridís; Q hadia, fusco nigroquepicta. Vértice tu-

bérculo feré nullo, sub-sulcato, capiíe magno: antennis corpore

parum longioribus. Pronoto anticé convexo, rugoso, postice ele-

vato, punctato-impresso , carina medid exertd , lateralibíis acu-

íiiísciilis irregularitér serratis, margine posticd excissd, infe-

rioribiis , sinuatis, colore flavo vel viridi scepé nigro variegato.

Elytris areolaiis, flavis, intus plaga nigrd, in cf minús quam in

Qpromi7ientibus. Tibiis anticis pronoto vlx longioribus, anticé

spinis parvis tribus iíislructis vel Í7iermibus, femoribus ómnibus

nigro maculatis, posticis infrd spinosis: abdomine suprd cari-

nato, incf flavo, segme?itis tribus ultimis in medio dentatis!; Q

badio, maculis serialibus fuscis irregularitér ornato , margini-

bus segmentorum flavo nigroque variegatis, infrd lúteo.
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of Lamina siipra-anali lateribus excissd, poséicé exertd, in-

crassatd, medio tuherculatd , biacuminald, processo hrevissimo,

transverso; cercis cylindricis, ápice inliis niiicronatis, infra-

anali magnd, excissd, slylis hrevihis.

^ Lamind, supra-anali posticé in lóbulo rolundaio longitudi-

naliler suh-siilcalo producid; processo tria7igulari, d basi stib-

depresso; cercis conicis, brevibíis; infra-anali transversd; margine

postico sinuato; oviscapto íibiis posticis loíigiore, basi incrassalo,

sub-recto, ápice attemcato, non serrato.

Grande, robusto; de color verde ó amarillento uniforme ele/;

la 9 rojo-amarillenta con grandas manchas pardas y negras.

Cabeza grande , ancha, de color amarillo, con el tubérculo

del vértice muy poco saliente hasta el punto de que mirada por

encima la cabeza apenas se disting-ue, á lo que contribuye el

pequeño surco ó lig-era fosita que lleva; antenas amarillas, poco

más larg-as que el cuerpo y con el primer artejo g-rande, ojos

muy pequeños.

Pronoto rectangular, convexo en su mitad anterior y en plano

inclinado en la posterior; surco primero, encorvado , irreg-ular

y poco profundo; el segundo, recto, trasverso, terminando en

las quillas laterales; el espacio comprendido entre ambos sur-

cos es rugoso y ofrece dos pequeñas líneas sinuosas que se diri-

gen por encima de dichas quillas hacia los ángulos anteriores; las

quillas laterales son salientes, encorvadas y dentadas ó irregu-

larmente aserradas, y toman origen en el mismo borde posterior

que está escotado en el medio y engrosado, como también los

laterales; éstos son casi rectos al principio formando ángulo

también recto con el anterior, después presentan un seno ar-

queado y entrante y en seguida se redondean hasta continuarse

con el posterior; los lóbulos laterales son casi lisos y están di-

vididos por un pequeño surco que nace encima de la sinuosidad

del borde inferior; la porción elevada del dorso está igualmente

dividida por la quilla media y la superficie es punteada ó fina-

mente rugosa; en el of el dorso es amarillo y los lóbulos latera-

les verdosos; y en la 9 el primero es de color de cuero con

manchas negras en la parte anterior y los segundos son pardus-

cos, especialmente cerca de las quillas laterales. Élitros apenas

visibles en el c^, más salientes en la 9, con grandes areolas casi

cuadradas sobre todo en el borde , su color es amarillo y ofrecen

una gran mancha negra en el borde interno. Patas robustas, de
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color uniforme verde ó amarillento con series de manchitas ó

puntos negaros que á veces forman lineas y que son más fre-

cuentes en los fémures; tibias del primer par dos ó tres milí-

metros más largas que el pronoto y con muy pocas espinas en

las quillas anteriores ó sin ellas; fémures posteriores de doble

long-itud que el pronoto y con espinas en las quillas inferiores,

más numerosas en la interna y más en el cf que en la Q.

Abdomen aquillado por encima, amarillento y con un pequeño

diente vertical sobre la quilla media y cerca del borde posterior

sobre los cuatro últimos segmentos del a; el de la 9 es de color

de cuero con tres anchas fajas longitudinales, de color pardo

muy oscuro, separadas por una serie de rasgos oblicuos del color

del fondo, el borde posterior de los anillos, ofrece una serie de

manchitas casi cuadradas, negras y amarillentas; por debajo

es blanquecino ó amarillo. Placa supra-anal del c/" escotada á los

lados sobre los apéndices abdominales, prolongada en el medio

y estrechada hacia atrás; escotada también posteriormente

en ángulo, ó más bien bífida, con un tubérculo en el me-
dio de la escotadura y los bordes engrosados; el proceso es

poco aparente, trasversal y medio oculto por la placa; apén-

dices abdominales largos , cilindricos ó un poco adelgazados

hacia el ápice que se prolonga por la parte interna en un peque-

ño gancho negruzco. La placa infra-anal es grande, redondeada

por detrás y escotada en el medio, y los estilos cilindricos y cortos.

La placa supra-anal de la 9 ofrece un pequeño lóbulo redondeado

y saliente, con un pequeño surco longitudinal en el medio, el

proceso es algo más largo que ancho, triangular y puntiagudo,

excavado en la base, los apéndices son cónicos y cortos; la pla-

ca infra-anal es trasversa y ligeramente sinuosa en el medio y
el oviscapto más largo que las tibias posteriores, engrosado en

la base, ligeramente encorvado, adelgazado hacia el extremo y
con los bordes enterisímos.

Long. del cuerpo cT 9, 38""" - 46"""
; del pron. 9»°' -lO""";

fém. post. 21'"™; ovisc. 29""".

Loe. Villaverde! (Madrid) (García Cardiel, Olea).

Obs. a los jóvenes y entusiastas naturalistas D. Ricardo

García Cardiel y D. Gregorio Olea, debo la noticia de la exis-

tencia en Villaverde (8 k. de Madrid) de este notable insecto,

del que después he recogido dos ejemplares cf y 9, y tres el

señor D. Luis Ruiz Madrid en una excursión que hicimos en
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SU busca á mediados de Agosto. Este EpMppiger debe aparecer

á principios de dicho mes, vive sobre las. plantas bajas, princi-

palmente sobre las espinosas. Es de los de mayor tamaño y á

primera vista, por su aspecto, parece un Pycnogáster sobre

todo la 9, cuya coloración es oscura y análog-a á la de las espe-

cies de este último g-énero. Los dientes que el y lleva sobre los

tres últimos seg-meutos del abdomen, le disting-ue de todas las

especies del g-énero.

3. Eph, Martinezii Bol. (Lám. iv, fig-. 5 y Lám. v, fig-. 2).

Sin. Ephippig-era Martinezii, Bolívar, Ortop. n. ó poco con.

An. de la Soc. Esp. de Hist. nat., tomo ii, 1873,

pág-. 222. Lám. ix, fig-. 4, Aa, 46.

— Idomenoei, Fieder, in litt. (Col. Brunner) (non

Lucas).

De color verde ó amarillo uniforme , rara vez con fajas long-i-

tudinales y purpúreas. Cabeza desproporcionada , muy g-rande

y convexa, tubérculo del vértice apenas perceptible y con una

fosita poco profunda por encima; antenas más larg-as que el

cuerpo.

Pronoto rectang-ular, con las quillas laterales salientes, g-rue-

sas, alg-o aproximadas en el medio al nivel del surco trasverso;

porción posterior oblicuamente elevada, con la superficie cu-

bierta de fositas poco marcadas y confusas, y la quilla media

bien perceptible; todos los bordes están engrosados, los latera-

les son sinuosos y se encorvan sin formar áng-ulo para reunirse

al posterior que ofrece una pequeña escotadura en el medio.

Élitros convexos, algfo salientes, reticulados, con el disco y las

areolas de la márg-en exterior, de color neg-ro. Patas robustas;

tibias anteriores apenas más larg-as que el pronoto y con sólo

dos ó tres espinas anteriormente; fémures posteriores de doble

long-itud que las primeras tibias y con una ó dos espinas muy
pequeñas sobre la quilla externa y varias en la interna.

Abdomen apenas aquillado; placa supra-anal del zf g"rande,

prolong-ada en el medio , formando un lóbulo rectang-ular y
surcado á lo larg-o; proceso grande, más estrecho en la base,

con los áng-ulos posteriores salientes; en la Q el lóbulo es corto

y redondeado, y el proceso es triangular y más largo que los

apéndices abdominales, los cuales son cónicos; los del cf son

grandes, cónicos, truncados, con el ángulo externo casi espi-
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noso y el interno prolong-ado en una punta g-ancliuda y alg-o

encorvada; placa ¡nfra-anal g-rande, escotada en el medio y con

dos quillas que terminan en la inserción de los apéndices; la de

la 9 es g-rande, trasversa, redondeada posteriormente, y con

una pequeña escotadura en el medio ; oviscapto g-rueso y recto

en la base, y un poco encorvado antes del ápice, apenas más

larg-o que las tibias posteriores ó de ig-ual longitud, y denticulado

ó alg-o aserrado en el ápice.

Long-. del cuerpo c/ Q, 30'"'°-45'"'"
;
pron. 10"""; fém. post. 22"°'-

24°""; oviscapto 26""".

Loe. Brúñete I (Madrid) ; Aranjuez!; Alcalá!; Villalva!; Peña-

lara (Fieber! ) Colección de Brunner.

Obs. Habiéndome remitido el Sr. Brunner de Wattenwyl dos

ejemplares de esta especie, determinados como Fpk. Idome^mi

Lucas por Fieber
,
procedentes de la Sierra de Peñalara, y que

hoy forman parte de la rica colección del Sr. Brunner, he de-

bido depurar los motivos que Fieber pudo tener para consi-

derar como Eph. Idomenoei la especie española. Estos han de-

bido ser sin duda alg-una la forma g-eneral y la de los apéndices

abdominales del cí que en la lámina publicada en la Bemie et

Magasin de Zoologie, París, 1854, parecen bastante semejantes,

así como también el oviscapto de la 9 ;
pero estas son las únicas

aualog-ías que el Ej^h. Martinezn ofrece con la especie de Can-

día; y sig-uiendo en la comparación de los ejemplares de Fieber

con la referida lámina, se nota desde luég-o que la forma del

pronoto es muy distinta
, y que en la especie de Lucas falta la

quilla media, y las laterales, aunque salientes, tienen una

config-uracion diversa; además de esto, el tubérculo frontal,

que tan buenos caracteres da para la distribución de las especies

en este g-énero, es «tres saillant et assez profondément creusé

longitudmalement dans S07i milieu,» y en la especie de la Pe-

nínsula es tan pequeño
,
que apenas se disting-ue , cuando se

mira la cabeza desde arriba.

No contento aún con esto, y queriendo aclarar con más deci-

sión este punto, como debe hacerse cuando se trata de rebatir

la opinión de sabios que g-ozan de tan justa y merecida fama

como el célebre autor del Die enropllischen hemiptera y de otras

muchas obras de ig"ual ó superior importancia, escribí al Sr. H.

Lucas, de París, autor de la especie en cuestión, pidiéndole de-

talles de la placa supra-anal del cf , órgano tan variable y de

14
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tal importancia para la determinación de las especies de este

g-énero, y dicho señor, con la amabilidad que le disting-ue, me

ha remitido un dibujo de la placa anal y de los apéndices abdo-

minales, por el que puedo asegurar con toda certeza que son

diferentes ambas especies. El Efh. Idomeimi Lucas tiene la

placa supra-anal g-rande, trasversa, truncada posteriormente,

alg-o sinuosa y no prolong-ada en el medio, y los apéndices abdo-

minales no son truncados en el ápice, sino escotados y termina-

dos por dos ganchos igualmente fuertes y robustos; para que

sea más fácil la distinción reproduzco en la Lám. v, fig". 1 el

dibujo hecho por el Sr. Lucas , al lado del que representa igua-

les órg-anos de la especie española, fig-. 2.

Es abundante esta especie en los alrededores de Madrid du-

rante los meses de Junio y Julio.

4. Eph. Miegii Bol. (Lám. iv, fig. 6, ^a.)

Sin. Ephippig-era Mieg-ii, Bolwar, Ort. n, ó poco conocidos.

An. de la Soc. Fsp. de Hist. Nat., t. ii, 1873,

pág-. 224. Lám. ix, fig-. 5, 5«.

Olivaceiis vel flavescens, purpureo vel nigro-variegatus, ver-

ticis tuiercnlo hrevissimo ; antennis corpore paulo longiorihus.

Pronolo anticé rugoso, posticé eJevato et snh-fossnlato, vix

emarginaío , carina medid conspicnd; lateralions exertis , acu-

tiusculis, margine interiore sinuatd. EJytris flavis, disco pe-

Uncido^ costa elevatd margine exte7'nd, tenuissimé reticulatdy

sud-paralíela. TiMis anticis pronoto paulo longiorihis. Addo-

mine carinaio , nilido , longiiudinaliiér nigro-unimttato , seg-

mentorum marginihiis posticis incrassatis
,
flavis.

a Lamina supra-anali rectanguJari et Ireviter producid
.,

pro-

cesso medio sul)-ovali cercos non superanti , his acutiusciilis , in-

tus ohliqué truncatis et propé lassim dentatis: lamina infra-

anali ampia, Mcarinatd, ápice profundé excissd; siylis hrevihns.

o Lamina supra-anali ut in cf , oviscapto tihiis posticis multó

longiore, suh-curvato, ápice tenuissimé denticulato.

Verde ó amarillento con manchas negras ó purpúreas. Cabeza

desproporcionada, muy grande y convexa; tubérculo del vér-

tice sumamente pequeño, y algo excavado por encima; antenas

un poco más larg-as que el cuerpo. Pronoto rectangular, con las

quillas laterales salientes, algo aproximadas en el medio al ni-

vel del surco trasverso, porción posterior oblicuamente elevada,
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con la superficie rugosa ó cubierta de fositas poco marcadas y
confusas y la quilla media bien perceptible; bordes poco en-

grosados, los laterales sinuosos, encorvándose casi sin formar

ángulo para reunirse con el posterior, éste apenas escotado en

el medio ó entero. Élitros convexos, salientes, finamente re-

ticulados y con una quilla elevada, paralela y muy próxima á

la margen externa; el disco es trasluciente y el resto amarillo.

Patas robustas, tibias anteriores de igual longitud que el pro-

noto próximamente
, y con solo dos ó tres espinas en la cara an-

terior: fémures posteriores casi dos veces tan largos como las

tibias del primer par y con un corto número de pequeñas espi-

nas sobre la quilla externa. Abdomen aquillado , con el borde

posterior de todos los anillos grueso y de color más claro y
adornado con una faja negra longitudinal formada por una

mancha triangular que hay sobre cada anillo. Placa infra-anal

del (f estrecha, trasversa, prolongada en el medio formando un

pequeño lóbulo truncado y más estrecho posteriormente y asur-

cado á lo largo
;
proceso ovoideo y casi de la longitud de los

apéndices abdominales, éstos son anchos y dentados por den-

tro en la base, escotado muy oblicuamente por la cara inter-

na y con el ápice negro y un poco encorvado hacia adentro; la

placa infra-anal es grande , escotada en el ápice y con dos qui-

llas longitudinales; sus apéndices son pequeños: la placa su-

pra-anal de la Q es semejante á la del cf, pero el proceso es más

largo que los apéndices abdominales y casi triangular; ovis-

capto media vez más largo que las tibias posteriores, recto

en la base y algo encorvado hacia el ápice que es más oscuro.

Long. del cuerpo, SO^^-SS'"™; pron. lO"""; fém. post. 19'"'"-20'""";

oviscapt. 31°"".

Loe. Coimbra (Paulino d'Oliveira!); Escorial (Mazarredo!).

Obs. Describí esta especie por un solo ejemplar de la colec-

ción de Mieg.: después he podido examinar otro de Coimbra que

existe en la colección del Sr. Paulino d'Oliveira, y dos, c^ y 9, q.ue

debo al Sr. D. Carlos Mazarredo. Últimamente he hallado , en el

mes de Agosto, otros dos ejemplares en la parte baja del Es-

corial.

5. Eph. Seoanei sp. nov. (Lám. iv, fig. 7, la, 75.)

Flavescens , oHvaceus vel purpuretis; veríicis tubérculo com-

presso, brevi, excavato; antennis corpore pauló longioribus;
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pronoto anticé rugoso, posticé elévalo et sul-fossnlato; carina

medid vix, lateralihis fortitér conspicuis; marginibus laterali-

bus suhsinmtis. Elylris flavis, punclato-impressis, costa elevatd

margine externa subparalíela. TiUis anticis pronoto vix longio-

ribus. Femoribíis posticis carinis inferioribiis spinosis. Abdomi-

ne siibcarinato.

cf Lamina siipra-anali siib-integrd, trimcatd, processo medio

brevissimo, trigono; cercis aciitinsciclis , intus obliqíié truncatis

etpropé basm mucronatis, lamina infra-anali magna, bicari-

nata, ápice profundé excissd; estylis brevibiis.

9 Lamina siipra-anali ad processum cognatd, longitudinalitér

sulcatd, processo trigono, cercis longiore: oviscapto tibiarumpos-

ticarum longitudinis.

Eph. Miegii Bol. primo intuito simillimus, sed diferí pro-

no ti marginibus lateralibus vix sinuatis, processo lamina supra-

anali brevissimo, et oviscapto tibiis posticis non longiore.

Verde, rojizo, purpúreo ó de coloración muy oscura. Cabeza

de tamaño mediano, ancha y convexa; tubérculo del vértice

algo saliente y comprimido , con una linea impresa y longitudi-

nal en la parte superior que casi divide en dos el tubérculo:

antenas vez y media más largas que el cuerpo. Pronoto casi rec-

tangular, convexo, no más estrecho por delante y oblicuamente

elevado después del surco trasverso posterior que está bien mar-

cado, esta porción posterior es rugosa y la quilla media es en

ella visible; las laterales son salientes y visibles, y vistas de

lado no son angulosas, sino que se dirigen en arco de círculo,

si bien con alguna sinuosidad , hacia los ángulos anteriores , el

borde posterior apenas está escotado y los laterales ó inferiores son

casi rectos ú ofrecen una pequeña escotadura arqueada, cerca

del medio, y por detrás se continúan casi sin formar ángulo con

el borde posterior. Élitros amarillos con el disco trasluciente,

poco salientes , reticulados y con una quilla paralela al borde

posterior. Patas cortas y gruesas: tibias anteriores un poco más

largas que el pronoto y con solo una ó dos espinas en su cara

anterior; fémures posteriores de doble longitud que el pronoto

y con espinas en las dos quillas inferiores.

Abdomen ligeramente aquillado; placa supra-anal del c/

truncada y con una pequeña sinuosidad en el medio, proceso

triangular y mucho más corto que los apéndices abdominales,

éstos muy anchos y con un diente interno casi oculto bajo la
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placa giipra-anal, escotados en arco por dentro con el ápice

delg-ado y un poco encorvado hacia la parte interna; la placa

infra-anal es mediana, bicarinada y escotada en el ápice, y sus

apéndices son pequeños ; la placa supra-anal de la 9 parece pro-

longada en el medio y soldada con el proceso
,
que es mayor que

en el cf j alg-o más largo que los apéndices abdominales; el

oviscapto es de la longitud de las tibias posteriores y encorvado,

aunque levemente, desde la base.

Long. del cuerpo, 25"""-28"""; pron. 7'""-8"'"; fém. post. 16"'";

ovisc. 21""".

Loe. Cabanas, Ferrol (López Seoane!); Vergara (Larrinua!)

Obs. Es afine esta especie al Fpñ. Miegii, del que se distin-

gue fácilmente por los caracteres indicados en la diagnosis;

soy deudor de ella al conocido naturalista del Ferrol señor don

Víctor López Seoane, cuyo nombre la impongo en agradeci-

miento de las especies y ejemplares que me ha comunicado para

este trabajo.

6. Eph. selliger. Charp. (Lám. iv, fig. 8).

Sin. Barbitistes selliger, Charyenüer Hor. ent.
, pág. 99.

Ephippiger scabricollis, Ramhur, Faune del'And. tom.

lí, pág. 51.

? » andalusicus, Rambur, ibd. pág. 49, Pl. 3,

%. 3,4cr2.
Ephippigera selligera, Fischer Fr. Orth. Eur. pág. 217

tab. X, fig. 11, a-d;'?9, 10 r-r 9.

Verde-rojizo.

Cabe^ia proporcionada ó más bien pequeña; tubérculo del

vértice comprimido, saliente, algo aguzado y con un ligero

surco por encima; antenas mucho más largas que el cuerpo.

Pronoto oblongo-cuadrado , un poco más estrecho por delante;

anteriormente convexo, con el borde no engrosado; hacia el

medio deprimido , el surco trasverso bien manifiesto y la porción

posterior, que es más grande que la anterior y oblicuamente

elevada se halla cubierta de rugosidades, distinguiéndose algún

tanto la quilla media; las laterales son muy salientes, y si se

mira el pronoto por encima aparecen divergentes hacia atrás;

vistas de lado ofrecen un ángulo al nivel del surco trasverso ; el

borde lateral ó inferior tiene una pequeña sinuosidad entrante

en el medio y después se encorva hasta continuarse con el pos-
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terior sin formar áng"uIo. Élitros salientes, convexos, reticula-

dos , con una quilla encorvada y paralela á la márg-en posterior.

Patas prolong-adas, tibias anteriores un poco más larg-as que el

pronoto y con solo dos ó tres espinas en la cara anterior; fémures

posteriores con espinas sobre las dos quillas y de doble long-itud

que el pronoto ó algo más. Lámina supra-anal del a" escotada en

ángulo posteriormente, y con dicha escotadura ocupada por el

proceso que es triangular ó algo redondeado en el ápice, y de la

longitud de los apéndices abdominales; éstos son cortos, cónicos

y dentados por dentro en la base; la placa infra-anal es grande,

con dos quillas y escotada en el ápice, estilos cortos; oviscapto

de la 9 casi de la longitud del cuerpo y apenas encorvado.

Long. del cuerpo, o^ 25 """; pron. 5"""5; de los fém. post. le"""".

Loe. Portugal ( Charpentier) ; Málaga y Granada (Rambur );

Moncbique (Paulino d'Oliveira!)

Obs. Sólo he visto un ejemplar cf de esta especie, recogido

en la última de las localidades citadas por el Sr, Paulino d'Oli-

veira. A los naturalistas de Málaga y Granada corresponde dilu-

cidar la sinonimia de ésta como la de otras varias de las espe-

cies propias de dichas localidades , descritas por Rambur y que

hoy han pasado á ser especies dudosas.

7. Eph. Perezii sp. nov. (Lára. iv, fíg. 9.)

Viridis 'del pitrpureiis
,
flavo Umlatus. Verticis tubérculo sul-

cato: antennis corpore multó longioriMs. Pronoto anticé convexo

et sub-cucullato ,
posticé elevato, rugoso; sulco antico convexo,

postico recio profundiore, carina medid posticé distinctá, late-

ralilus acutiusculis, granulaiis ; lateribus vix sinuaiis, incras-

satis ei siih-reflexis ; elytris flavis, temiissimé reticulatis, disco

purpureo, margine externa indistincté foveolatd: tihiis anticis

prenoto vix longioribus. Carina externa femorum posticorum

inermi. AMomine suh carinato.

c/" Lamina suprd-anali exissd et depressd; processo trigono,

brevi, longitudinalitér sub-sulcato, cercis ejusdem longitudine,

vel brevioribus , conicis, i7itíis mucronatis; infra-anali ampia,

rotundatd, triangularitér incisa, lUrinque carinata; stylis bre-

vissimis.

9 Processo laminm supra-analis ut in cf; infra-anali trans-

versa, postice subsinuatd; oviscapto femoribiis posticis vix bre-

viore, cúrvalo.



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 201

A Eph. selligero difert pronoto anticé nmius constricto;

femorihus poslicis margine exteriore inermi; oviscapto stib-

falcato.
Cabeza mediana, con el tubérculo del vértice alg-o saliente y

un poco comprimido, asurcado por encima, antenas bastante

más largas que el cuerpo.

Pronoto casi rectangular, un poco más estrecho por delante,

con la porción anterior convexa, y la posterior oblicuamente

elevada, algo rugosa y con vestigios de quilla media, surco

trasverso posterior, recto y bien manifiesto; el anterior encor-

vado con la concavidad dirigida hacia adelante; quillas latera-

les salientes, algo más separadas cerca del borde posterior y
angulosas cuando se las mira de lado ; bordes laterales ligera-

mente sinuosos y encorvados por detrás hasta reunirse con

el posterior, éste apenas escotado. Élitros salientes, muy con-

vexos , finamente reticulados, amarillos, con el disco y una man-

cha exterior de color purpúreo; borde posterior indistintamente

foveolado
;
patas cortas ; tibias anteriores poco más largas que

el pronoto y con sólo una ó dos espinas en la cara anterior; fé-

mures posteriores sin espinas sobre la quilla externa.

Abdomen apenas aquillado: placa supra-anal del cf escotada

en el medio, proceso triangular y algo deprimido en el centro;

apéndices abdominales un poco más largos que dicha placa,

cónicos, delgados y con un diente interno negro y situado

hacia el medio; la placa infra-anal del (f es grande con dos

quillas longitudinales y escotada en el ápice ; estilos cortos,

placa supra-anal de la Q semejante á la del cf, aunque un poco

más larga proporcionalmente , la infra-anal trasversa y algo

escotada en el medio; oviscapto encorvado casi desde la base y
de igual longitud que los fémures posteriores.

Long. del cuerp. 26™"'
;
pron. 7"""

; fém. post. 16.°""; ovisc. 17.

Loe. Huesca (Codera y Zaidin!); Valencia (Boscá!); Villarroya

de la Sierra (Zaragoza) (Lázaro é Ibiza!).

Obs. Según las indicaciones comunicadas al señor don Lau-

reano Pérez Arcas por el señor Codera y Zaidin , catedrático de

árabe de esta Universidad central, esta especie, una de las más
elegantes por su coloración , es bastante común en la provincia

de Huesca donde la dan el nombre de Fa^itingana, y cs.\issl

bastantes daños á los viñedos.

Hoy figura este insecto, no sólo en mi colección, sino tam-
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bien en alg-unas del extranjero. Poseo también varios ejem-

plares procedentes de Valencia, que difieren del tipo por su

mayor tamaño (32"""
),
pero que no obstante, creo corresponden

á esta misma especie.

8. Eph. Stálii. sp. nov. (Lám. iv, fig-. 11.)

Flavus vel virescens, purpureo aut ccsruleo maculatus: vel

supra tottis cceruleus, tamtum incisuris aidominis flavis; verticis

iuderctilo compresso, acutiiisculo , supra-lined longihidinali im-

pressd; ante7mis corpore duplo longiorihis ; pronoto anticé con-

vexo, poslicépunctato, la tiore, eleva to, cucuUato, sulco trans-

verso postico recto, carina medid nulld , lateralihus elevatis,

propé marginen posticaní suh-obliteratis ; marginibus latera-

libus anticé rectis, ad médium siíiuaiis
,
posticé rotundalis,

ascendentibus ; elytris flavis, reticulatis, convexissimis , disco

pellucido, margine externa areolatd. Tibiis ariticis pronoti lon-

gitudine vel pariim longioribns, carina externa femorum pos-

ticorum spinis 2-3 instructd. Abdoniifie siib-carinato, flavo, in-

cisuris iransversis coeruleis vel concoloribus.

d" Lamina supra-anali ad médium excissd, processo iriangu-

lari cercis pauiüm breviori, Ms conicis , iíiiús dentatis: infra-

anali magna, bicarinatd, ápice excissd, stylis brevissimis.

9 Processo anali ut in cf ; oviscapto recto, ápice siib-incurvo,

tibiis posticispariim longiore; lamina infra-analiposticé sinuatd.

Amarillo ó verdoso con manchas de color morado, vinoso ó

azulado sobre el occipucio y el abdomen.

Cabeza pequeña y bastante más estrecha que el pronoto,

amarilla, con la parte superior azulada ó purpúrea; tubérculo

del vértice comprimido , no muy saliente y asurcado por enci-

ma ó más bien con una fosita casi lineal, pero más ancha en el

medio; antenas amarillentas y bastante más larg-as que el

cuerpo.

Pronoto convexo por delante y mucho más elevado y ancho

por detrás , con el surco anterior arqueado y casi paralelo al

borde ó alg-o más distante del mismo en el dorso; y el posterior

recto, profundo, situado antes del medio y terminando en las

quillas laterales; éstas en ángulo al nivel del último surco,

salientes y elevadas en casi toda su extensión y sólo obliteradas

un poco antes de lleg-ar al borde posterior; sin quilla media,

porción posterior en plano inclinado, convexa y cubierta de
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puntos hundidos ; bordes laterales eng-rosados , rectos al princi-

pio, con un seno entrante y arqueado hacia el medio, redon-

deados después y ascendentes hasta unirse con el posterior que

es entero ó apenas escotado en el medio : la coloración es ama-

rilla ó purpúrea en la primera porción.

Élitros muy convexos, poco salientes, finamente reticulados,

amarillos, con el disco trasparente y la marguen exterior areo-

lada. Patas no muy robustas; tibias anteriores tan larg-as como

el pronoto ó apenas más largas; quillas de los fémures poste-

riores con dos ó tres espinas muy pequeñas y negruzcas. Abdo-

men ligeramente aquillado, de coloración uniforme, amarillenta

ó con el borde anterior de todos los segmentos azul ó morado;

por debajo amarillo-verdoso; placa supra-anal del c/ trasversa,

con una escotadura casi cuadrada posteriormente, proceso trian-

gular, ocupando dicha escotadura y un poco menos saliente que

los apéndices abdominales; éstos cilindricos ó ligeramente cóni-

cos, truncados oblicuamente en el extremo, con el ángulo interno

aguzado y negro, y el externo cóuico y algo romo; placa infra-

anal grande, redondeada y estrechada hacia atrás, escotada en

el ápice y con dos quillas longitudinales, estilos muy cortos,

placa supra-anal y proceso de la Q de forma análoga á la del of,

apéndices abdominales cónicos y agudos; la infra-anal trasver-

sa y escotada en el medio; oviscapto recto en casi toda su ex-

tensión y sólo algo encorvado hacia arriba un poco antes del

ápice, apenas más largo que las tibias posteriores.

Long. del cuerpo (/ 9, 18""°-20'"'"
; del pron. 6°"", 5-8"";

de los fém. post. 15"""
; del oviscapt. 17"""

.

Loe. Escorial!

Obs. Esta especie es una de las más pequeñas del género,

tiene analogía por la forma del pronoto , con el Eph. Durieui

Bol,, y por la de las placas anales con el Eph. Perezü Bol.; pero

de todas se distingue suficientemente por los caracteres expre-

sados en la diagnosis.

Se encuentra esta especie á mediados de Agosto en las mese-

tas elevadas del Escorial, sobre las retamas y en bastante abun-

dancia.

9. Eph. Durieuii sp. nov. (Lám. iv, fig.lO. 10 a.

)

(Siccus.) Viridis, ¡lavo fnscoque variegatus. Verlicis tuhermUo

Silicato; antennis corpore iongiorihus; pronoto nigoso, aniicé

15
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convexo et suhcucííllato, pos ticé admodüm ampliato et elevato;

carina medid minimé conspicua; lateralihus suh-rotundatis, vix

exeriis; margine posticd snhi7icisa, laleraHhiis sub integris,

Síilco postico siihnullo: elylris lalissimis supra pla7iiüsculis,

reticulatis, flavis, disco foveolisqiiemarginis externa atris. Ah-

domine non carinato nec riigoso lamina swpra-anali medio excissd

et in processo cochleariforme ápice rodmidato sed non irxincato

producid: cercis hoc brevioribus , conicis , intüs propé médium

mucronaiis; lamina infra-anali longissimd, ápice attenuatd, vix

incisa; siylis brevibns, sulcatis, mllosis zf: Q mihi ignota.

Eph. laiipennis Fisch Fr. máxime affinis , iamen lamina su-

pra-anali processo rotundato, cercis conicis non obliqvé trimcatis

satis distincíus.

cf Verde con manchas pardas y amarillas.

Cabeza pequeña, mucho más chica que el pronoto; tubérculo

del vértice saliente, algo comprimido y asurcado por encima;

antenas más larg-as que el cuerpo , amarillentas en la base y
parduzcas en el resto de su extensión.

Pronoto convexo por delante , muy ancho y elevado posterior-

mente, sin quilla media y con las laterales diverg-entes hacia

atrás y un poco borradas antes de llegar al borde posterior; éste

muy extenso y apenas escotado en el medio; los laterales lige-

ramente sinuosos y encorvados hasta reunirse con el posterior,

sin formar ángulo; todo el dorso es rugoso, y los surcos tras-

versos están poco marcados; la porción posterior también es

convexa, y las quillas laterales, vistas de lado, forman un án-

gulo al nivel del surco posterior. Élitros mucho más anchos que

la cabeza; finamente reticulados, amarillos con el disco y una

mancha externa de color negro; quilla exterior muy fuerte, y
las areolas de la margen posterior mal definidas, y también de

color negro. Patas delgadas; tibias anteriores poco más largas

que el pronoto y con una sola espina en la cara anterior, situada

cerca del ápice; fémures posteriores casi de doble longitud que

el pronoto, muy poco abultados en la base y con espinas sobre

las dos quillas inferiores.

Abdomen no aquillado por encima
;
placa supra-anal ancha,

prolongada en el medio posteriormente, y hendida á lo largo;

los dos lóbulos triangulares que resultan á causa de esta hen-

didura están algo doblados, y se continúan ó sueldan con el

proceso; éste es muy grande y grueso, cocleariforme , ó en
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forma de cuchara, redondeado y excavado en el medio; apén-

dices abdominales cónicos, alg-o encorvados hacia adentro, y
con un diente ag-udo, situado en el medio de su borde interno;

cuando se aproximan ambos apéndices, estos dientes pasan por

encima del proceso; placa infra-anal larga, estrechada hacia el

ápice y un poco escotada posteriormente; estilos deprimidos,

asurcados por debajo y vellosos.

Long". del cuerpo, 33"""'; del pron. 8""°, 5; fém. post. 17"™.

Loe. Tordera, Calella (Cuní y Martorell! ).

Obs. Difiere esta curiosa especie de todas las europeas por la

forma del pronoto, y también y principalmente por la disposi-

ción de la placa supra-anal; bajo este concepto sólo ofrece ana-

log-ía con una especie africana E-ph. Iatipe7inis Fisch. Fr.; pero

en ésta el proceso está truncado por detrás y es más ancho pos-

teriormente que en la base. Sólo he visto un ejemplar c/ adulto

y otro en estado de larva; ambos han sido hallados por el señor

Cuní en las inmediaciones de Barcelona.

Dedico esta especie á mi amig"o el Sr. A. Durieu, de Ge-

nova, quien con g-ran celo é interés se ocupa en el estudio

de los ortópteros de Italia que piensa dar á conocer en una

Sinopsis.

10. Eph. vitium Serv.

Sin. Locusta ephippig-er, Fahricins, Ent. syst. ii. 44.

Ephippig-er vitium, Servüle, Hist. n. des Orth.

pág-. 474.

Ephippig-era vitium, Fiscker Fr., Orth. Eur. pág-. 213.,

tab. X, fig*. 2-2 a cf, 3-3 íí 9; var. 4-4 a-c.

Ephippigera Fibig-ii, Fieder, Syn. der Eur. Orth., pá-

gina 58.

Verde por encima y amarillento por debajo , ó pardo-rojizo y
también purpúreo.

Cabeza pequeña ovalada, con el occipucio negro ó violáceo;

tubérculo del vértice pequeño, comprimido, casi trígono y sur-

cado por encima; antenas mucho más largas que el cuerpo.

Pronoto convexo por delante, más ancho y elevado posterior-

mente, con el primer surco arqueado y casi paralelo al borde

anterior, ó un poco más distante del mismo en el dorso; el se-

gundo recto, no muy profundo; porción posterior ancha, con-

vexa, sin quillas laterales, punteada, rugosa y con la quilla
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media perceptible; bordes laterales eng-rosados; rectos al prin-

cipio, sinuosos en el medio y redondeados y ascendentes des-

pués, hasta reunirse con el posterior; éste apenas escotado en

el medio ; la coloración es verde ó amarillenta , con los surcos y
arrug-as de la mitad anterior rojizas. Élitros amarillos ó de color

g-ris, con la margen y el disco más oscuros. Patas fuertes,

tibias anteriores apenas más largas que el pronoto; quillas de

los fémures posteriores con pequeñas espinas, más numerosas

en la interna.

Abdomen algo aquillado, de color verde, con el borde de los

anillos más claro ; cuando seco rojizo, y dicho borde verdoso

ó del todo amarillento. Placa supra-anal del of trasversa, es-

cotada en ángulo posteriormente, y con el proceso rectangular

y arqueado y entrante á los lados, con una fosita longitudi-

nal en el medio y con los ángulos posteriores aguzados y sa-

lientes; apéndices abdominales cónicos, gruesos, un poco más

largos que el proceso, truncados oblicuamente en el ápice, con

el ángulo interno aguzado y negro, y el externo prolongado y
cónico: placa infra-anal grande, redondeada por detrás, esco-

tada, y con dos quillas; estilos cortos. Placa supra-anal de la Q

escotada en el medio en ángulo obtuso; proceso triangular;

apéndices cónicos; placa infra-anal apenas sinuosa posterior-

mente; oviscapto ligeramente encorvado , verdosa en la base y
rojiza en el resto, apenas más largo que las tibias posteriores.

Long. del cuerpo (/ 9, 20"'°'-25"""; de los fém, post. le""; del

pron, 6'^-6°"", 5; del oviscapt. 18°"°.

Loe. Vitoria (Gonzalo y Goya!); Ribas (Pirineos orientales)

(Martorell y Peña!).

Obs. Esta especie , común en gran parte de E uropa , no habia

sido encontrada hasta ahora en España; es posible, sin em-
bargo, que se extienda por todas las provincias del Norte.

11. Eph. Zapateril sp. nov. (Lám. v, fig. 7)

.

fSicciisJ. Flavus; verticis tubérculo compresso, síiprásulcato; an-

tennis corpore longiórihus ; pro7ioto posticé elevatissimo etcucu-

llato, ampio, roíundaío eí vix sinuato, aníicé convexo, dorso

sub-foveolaío, absque carinnis lateralibus, sulco postico parmí
co7ispicuo; marginihus líeviiér undtclaiis; elytris flavis, conve-

xissimis, reticulatis. Abdomine minimé carinaío.

(f Processo lamina supra-anali brevissimo , trigono in medio
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depresso; cercis brevibus iníús dentatis; lamina infra-anali

ápice emarginatd , stylis hremlus.

Q processo lamincB siipra-analis triangnla-ri, equilátero, cereis

brevissimis ; oviscapto femorihis posticis multó longiore, hasi

incrassato, deniqué stidcnrvato, tenuissimo.

Al Epli. perfóralo Rossi discrepat d" processo lamina supra-

anali triangulari, Q cercis bremssimis.

Seco es de color amarillo-rojizo ó parduzco.

Cabeza proporcionada ó más bien g-rande, antenas más larg-as

que el cuerpo (incompletas en los ejemplares que se describen),

tubérculo superior del vértice saliente , comprimido y surcado

por encima; ojos pequeños.

Pronoto estrechado y subcilíndrico por delante, con el surco

anterior muy arqueado, poco profundo, bastante separado del

borde del pronoto por encima, pero en sus extremos muy aproxi-

mado á dicho borde; la porción posterior muy ancha y elevada,

dando principio en el surco posterior que apenas es visible; los

bordes laterales son casi rectos y poco ondulados
, y se encor-

van posteriormente sin formar áng-ulo hasta reunirse con el

posterior; toda la superficie del pronoto es lig-eramente rug-osay

las quillas laterales faltan por completo, la del medio es alg-o

perceptible. Élitros amarillos, muy convexos, confusamente re-

ticulados, con las areolas pequeñas é irreg-ulares y las nervia-

ciones g-ruesas y salientes ; la márg-en exterior es casi lisa. Patas

fuertes, fémures anteriores alg-o más larg-os que el pronoto, los

posteriores apenas de doble longitud que los primeros y con

muy pocas espinas sobre la quilla externa.

Abdomen algo comprimido y sin quilla long-itudinal , ó con

ella ligeramente indicada : placa supra-anal del c/ trasversa y
un poco escotada en el medio, proceso en triángulo equilátero,

deprimido en el medio de la base; apéndices abdominales de

longitud igual á la del proceso, terminando en punta cónica y
dentados por dentro; placa infra-anal g-rande, ancha, poco es-

cotada en el ápice, estilos cortos. Proceso de la placa supra-anal

de la 9 de igual forma que en el (f ,
pero los apéndices abdomi-

nales son aquí mucho más cortos que dicho proceso; oviscapto

un tercio más largo que los fémures posteriores, hinchado en la

base y formando un ángulo poco sensible con el resto; casi recto

y muy delgado en los tres cuartos apicales
, y completamente

desprovisto de dientecillos ó festones en el ápice.
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Lon^. del cuerpo, q^ Q, 26""" - 32"""
; del prou. 6°>'"_7"""; de

los fém. post. 17"'" - 18'""'
; del oviscapt. 30"""

.

Loe. Albarracin (Zapater!)

Obs. Esta notable especie es muy afine y semejante al

E'ph. perforatus Rossi, con el que á primera vista pudiera con-

fundirse, sobre todo por la forma del oviscapto; tiene además

el mismo tamaño que los ejemplares recog"idos en LigMiria por

el Sr. Durieu y que pueden considerarse como tipos de aquella

especie; se disting-ue, no obstante, por la forma del proceso anal

como ya se ha indicado en la descripción y en el cuadro sinóp-

tico, y también porque la porción posterior del pronoto es más

elevada, y los élitros por lo convexos y por su coloración se ase-

mejan más á los del Eph. S/.dlii Bol. Sólo conozco tres ejem-

plares de esta especie y los debo á la reconocida generosidad

del presbítero D. Bernardo Zapater, que en sus excursiones

para completar su rica é interesante colección de lepidópteros

de la Península, ha recogido también muchas especies notables

de ortópteros y coleópteros.

12. Eph. Cunii, sp. nov. (Lám. iv, fig*. 12 a, 12 b).

Suprd /e7'ruffi7ieus vel piirpiireus, siibíús viridi-flavus; verlicis

ttibercido pamm elevato, sub-compresso, supm sulcato; antenms

corpore lo7igiorihits: pronoto magno, co7wexo, siib-cglmdrico, pos-

ticé ampUato et elevato , rugoso, feréfoveolato, sidco transverso

antico mciírvo, pos tico recto, plus minusve impresso, carina me-

did in lóbulo posteriore sub-conspicud , lateralibus rotundatis,

margine inferiore sinnaid, flava, posticd in medio sub-excisd.

Elytris flavis, areolatis , disco areoUsque pellucidis , margine

externd infúscala: tibiis anticis pronoto vix longioribus ; fe-

moribus posticis pronoto duplo longioribus , carinis inferio-

ribus spinis pluribus instructis. Abdomine suprd carina-

to, purpureo (in siccoj, marginibus segmentorum incrassatis,

flavis.

(f Lamina supra-anali sub-excissd; processo rectangularitcr

producto, posticé laliore, in medio sulcato; cercis conicis longi-

tudine processi, ápice obliqué truncatis, intüs mucrone exiguo:

infra-anali ampia, excissd.

9 -Processo lamina supra-analis triangulari, coxis acutius-

culis; oviscapto tibiis posticis longitiidine , deorsñm incurvo: la-

mina infra-anali sub-excissd.
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Ferrug-inoso ó purpúreo por encima cuando seco; amari-

llento ó verdoso por debajo.

Cabeza proporcionada ó más bien g-rande, verdosa, y más os-

cura sobre el occipucio , con el tubérculo del vértice poco sa-

liente, comprimido y surcado por encima; antenas amarillas en

la base, más oscuras en el resto y más larg-as que el cuerpo.

Pronoto g-rande, convexo, subcilíndrico, más ancho y ele-

vado en su seg-unda mitad , casi liso anteriormente y rugoso o

indistintamente foveolado sobre el lóbulo posterior; surco ante-

rior estrecho, encorvado y á veces poco manifiesto, el posterior

recto, más ó menos profundo , terminando en dos pequeñas tu-

mefacciones angulosas, único vestig-io de las quillas laterales,

la del medio apenas visible; borde anterior entero, los laterales,

rectos al principio , con una pequeña sinuosidad saliente al ni-

vel de la inserción de las primeras patas, y una escotadura ar-

queada y entrante poco después, encorvándose en seguida has-

ta reunirse con el borde posterior que ofrece una pequeña esco-

tadura ang-ulosa en el medio; todo el dorso es rojizo, á veces

muy oscuro en el centro y anteriormente, la parte inferior de

los lóbulos laterales es verdosa ó amarillenta. Élitros bastante

convexos y salientes , con reticulaciones amarillas que forman

areolas irreg-ulares y pelúcidas como el disco, la márg-en ex-

terna es parduzca. Patas fuertes , tibias protorácicas , un poco

más larg-as que el prenoto en la línea media: las del último

par dos veces y media más larg-as que éste; fémures posteriores

poco más cortos que las tibias correspondientes y con muchas

espinas sobre las dos quillas inferiores. Abdomen aquillado,

purpúreo por encima ó de un verde muy oscuro, con la már-

g-en posterior de todos los seg-mentos engrosada y de color ama-

rillento. Placa supra-anal del cT levemente escotada, proceso

rectangular , más largo que ancho y un poco más estrecho en

la base, con el borde posterior sinuoso; apéndices abdominales

tan largos como el proceso, cónicos, truncados oblicuamente

en el extremo y con el ángulo interno de la truncadura prolon-

gado en un pequeño diente negro; la placa infra-anal es grande

y escotada en el ápice: estilos? (faltan en el ejemplar que po-

seo); la placa supra-anal de la Q es triangular , los apéndices

abdominales son cónicos y puntiagudos, la placa infra-anal es-

cotada en arco y el oviscapto tan largo como las tibias posterio-

res y encorvado hacia arriba.
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Long. del cuerpo, ^ 9,
33""" -35"""

; del pron. 10"""
, de los fé-

mures post. 22'"™
; del oviscapt. 25"""

.

Loe. Barcelona, Calella, Tordera, ((}uní!).

Obs. Poseo un sólo ejemplar cf y dos Q que me han sido cedi-

dos g-enerosamennte por el Sr. D. Mig-uel Cuní y Martorell , de

Barcelona, á quien dedico la especie en justa corespondenciade

los muchos datos que me ha comunicado, y á quien debo, así

como al Sr. D. Manuel Martorell y Peña el conocimiento de la

fauna ortopterológ-ica de aquella localidad.

13. Eph. areolarius, sp. nov. (Lám. v, fig. 6.)

Sin. Ephippig-era areolaria, Brunner , in. litt.

fSicciis) Flavescens vel feré badius, verticis tubérculo acu-

iiusculo, supra sud-sulcato; antennis corpore longiorihus. Pro-

noto hrevi, rotundato, convexo, lóbulo postico attenuato, parúm

elévalo, carina medid vix exertd; laterihus sinuatis. Elytris

fuscis, areolatis. costis flavis ; tiUis posticis prothorace triplo

longioribus. Ahdomine ustulato, vel badio, vel purpureo, longi-

tudinalitér ftavo-trivittato, vel unicolore.

(f Lamina supra-anali pos ticé cóncava; processo magno, ápice

roiundato; cercis hoc brevioribus, conicis, inlús de?iíatis: infra-

anali bicostatd, excissd; stylis brevibus.

Q Processo lamina supra-analis feré trigono: infra- anali am-

pld, snb-excisd; oviscapto tibiis posticis longitudine, basi recio,

deniqué pariim arquato , ápice granuloso.

Femina d feminis Eph. longicaudce forma et magnitudine

oviscapti facilé distinguenda; mas staturd minore, tibiis pos-

ticis brevioribus dignoscitur.

Amarillento ó parduzco y de tamaño pequeño.

Cabeza grande, amarilla, con dos manchas longitudinales

delante del punto de inserción de las antenas y una línea ama-

rilla, limitada á cada lado por otra parda, detrás de cada ojo;

occipucio de coloración más oscura que el resto de la cabeza;

antenas más largas que el cuerpo; tubérculo superior del vér-

tice saliente y apenas surcado por encima.

Pronoto corto, estrechado hacia atrás, sin quillas laterales y
con la del medio apenas visible en su última porción, surco

primero paralelo al borde anterior y encorvado, dirigiéndose

hacia los ángulos anteriores, el posterior es recto y sólo ocupa

la región dorsal ; los bordes laterales son rectos en el tercio an-
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terior y oblicuos en el resto , encorvándose después hasta re-

unirse con el posterior, éste es redondeado y apenas escotado en

el medio. Élitros con areolas reg-ulares y de color parduzco
, y

las reticulaciones amarillas, patas cortas, fémures anteriores

apenas más larg-os que el pronoto; los posteriores con espinas

sobre las dos quillas; tibias del mismo par delgadas, tres veces

tan largas como el pronoto.

Abdomen de color pardo rojizo ó parduzco y también purpú-

reo, con tres fajas longitudinales amarillentas; por debajo siem-

pre amarillo ó verdoso; placa supra-anal del cf deprimida y con-

tinuada con el proceso que es redondeado y que presenta en el

medio una pequeña fosita; apéndices abdominales cónicos, más

cortos que el proceso y dentados por dentro en la base, la placa

infra-anal es grande, escotada en el ápice y con dos quillas lon-

gitudinales; sus apéndices son cortos; el proceso de la placa su-

pra-anal de la 9 es triangular, la placa infra-anal es trasversa

y un poco escotada en el medio, y el oviscapto, de longitud

igual á la de las tibias posteriores, es recto y algo hinchado en

la base y levemente encorvado después hacia la punta que es

granulosa.

Long. del cuerpo, d' 9, 18"" -22"'", del pron. á"""" ,5-5""" ; de

los fém. post. 15"""
; del oviscapt. 16"""

.

Loe. Granada (Brunner!); Albarracin (Zapater!); Madrid!

Obs. Por la forma y magnitud del oviscapto, se distingue fá-

cilmente esta especie del Ejíli. longicanda, Bol.
; y también por

su tamaño menor y por la longitud de las tibias posteriores,

más cortas en la especie de que se trata.

14. Eph. longicauda Bol.

Sin. Ephippigera longicauda, Bolívar, Ortopt. nuev. ó poco

con. en loñAn. de la Soc. Esp. de Hist. nat., to-

mo II, pág. 22.0. Lám. ix, fig. 3.

Cabeza grande, antenas más largas que el cuerpo, aun com-

prendiendo el oviscapto de la Q, tubérculo superior del vértice

saliente, y con una depresión oval por encima.

Pronoto corto, estrechado hacia atrás, sin quillas laterales ó

sólo ligeramente indicadas en el medio, así como la central;

surco primero casi paralelo al borde anterior del pronoto, en-

corvado y dirigido hacia los ángulos anteriores; el posterior es

recto, bastante marcado y ocupa sólo la región dorsal, desde
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este surco, el pronoto se presenta en plano inclinado y su su-

perficie es lig'eramente rug'osa; bordes laterales rectos en la

mitad anterior, sinuosos después y encorvados hasta reunirse

con el posterior, éste redondeado y apenas escotado en el me-

dio. Élitros con areolas más ó menos reg-ulares, parduzcas y con

las reticulaciones amarillas. Patas larg-as, fémures anteriores

más largos que el pronoto; los posteriores con espinas sobre las

dos quillas, tibias del mismo par delg-adas y tres veces tan lar-

g-as como el pronoto.

Abdomen alg-o más oscuro en el medio; placa supra-anal

del zf deprimida y continuada con el proceso que es redon-

deado posteriormente y con una fosita poco marcada en el

medio; la infra-anal escotada en el ápice y con dos quillas

por debajo, estilos cilindricos y alargados; la supra-anal de

la 9 es pequeña, triangular y los estilos aleznados y cortos, la

infra-anal es trasversa y sinuosa por detrás, oviscapto encor-

vado desde la base y bastante más largo que los fémures poste-

riores, más oscuro por encima y escabroso en el ápice.

Long. del cuerpo, 16""" - 18"""
; del pron. 5""" - 6""

; de los fé-

mures post. 15"""
; del oviscapt. 19"""

.

Loe. Ciudad-Rodrigo (Sanz de Diego!).

15. Eph. carinatus, sp. nov. (Lám. v, fig. 5).

Sin. Ephippigera carinata Briinner, in litt.

Siccíis flaxescens velfiiscescens; rívns viridis vel flavns , fifsco-

maculatus. Verticis tubérculo exerto, suprd fortitér sulcato; an-

tennis corpore Jongioribus: pronoto rotundato, co7ivexo, sulco

postico parün co7ispíciio, posticé attenuato, rotundato i^el si-

nuaio, vixelevato, carina medid sud-nulld, lateralihis simiatis;

elytris areolatis, flavis; tihiis posticis pronoto cuadruplo longio-

ribus. Abdomi7ie flavo vel viridi, longitudinalilér fusco -ma-

culato.

c/ Lamina siipra-anali processo sub - depresso posticé rotundato

cognatd; cercis gracilibus , hujus ¡ongitudinis velpariim longio-

ribus, Í71ÍÍIS dentatis; infra-anali magna, lateribns rot^indatd

longitudinalitér bicostaid, ápice excissd , stylis brevibus.

2 Lamina supra-anali in medio depressd, processo trígono,

cercis brevissimis; infra-anali transversd
,

posticé sinuatd;

oviscapto tibiartim posticartmi lojigitiidinis, basi inflato, pariim

arcuato, ápice granuloso.
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Verticis tubercido fortitcr snlcato, oviscapto et tihiis posticis

pronoto cuadruplo loyigiorihis ab Eph. areolario differt.

Amarillento ó de color pardo lig-eramente verdoso cuando

seco, verde ó amarillento cuando vivo, y de tamaño mediano.

Cabeza proporcionada, de color amarillo uniforme ó más os-

cura en el occipucio : antenas más larg-as que el cuerpo, tu-

bérculo superior del vértice saliente y con un surco bien mar-

cado por encima.

Pronoto estrechado hacia atrás , sin vestig-ios de quillas late-

rales y con la del medio apenas visible , surco primero convexo

y casi paralelo al borde anterior del pronoto, el posterior recto

y muy superficial ocupando sólo la reg-ion dorsal , lóbulo pos-

terior del pronoto lig-eramente elevado y un poco escotado en

el medio, bordes laterales rectos en la primera mitad, sinuosos

después y dirig-idos hacia el borde posterior. Su coloración es

verdosa, alg^o sonrosada en el dorso, con los surcos y las impre-

siones laterales parduzcas. Élitros poco salientes , con areolas

oscuras y reticulaciones amarillas. Patas larg-as, fémures ante-

riores más larg-os que el pronoto; los posteriores verdosos y con

muchas espinas sobre ambas quillas; tibias del mismo par

cuatro veces más largas que el pronoto.

Abdomen de color amarillo ó verdoso, con tres anchas fajas

long-itudinales formadas por grandes manchas pardas, triangu-

lares en la faja del medio y casi cuadradas en las laterales;

éstas suelen empezar desde el cuarto segmento: placa supra-

aual del c/ deprimida en el medio posteriormente y prolongada

en un proceso redondeado y cóncavo , apéndices abdominales

pequeños , delgados y con un diente interno hacia el medio ; la

placa infra-anal es grande, adelgazada hacia el ápice, escotada

y con dos quillas longitudinales; estilos cortos: el proceso de

la placa supra-anal de la 9 es pequeño y triangular, y los

apéndices abdominales son aleznados; la placa infra-anal es

trasversa y sinuosa posteriormente; y el oviscapto es de longi-

tud igual á la de las tibias posteriores ó algo más corto , hin-

chado en la base, ligeramente encorvado en toda su longitud y
apenas granuloso en el ápice donde es más oscuro.

Long. del cuerpo, 24""" -27"""; del pron. 6'""'-7'""'
; de los fé-

mures post. 20"'"'
; del oviscapt. 23""™.

Loe. Aranjuez!

Obs. Abundante en esta localidad , sobre las retamas , en
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compañía del Eph. Bninnerii Bol., durante el mes de Julio. La

he encontrado en diversas ocasiones y siempre con ig-ual abun-

dancia. La coloración de la parte superior del abdomen es

variable; hay ejemplares de color de cuero uniforme, en otros

existe una faja media long-itudinal de color pardo, constituida

por una mancha triang-ular sobre cada anillo , á veces existen

también otras dos fajas anchas y laterales del mismo color, for-

madas por manchas casi cuadradas que faltan en los prime-

ros anillos ; el color amarillo del fondo suele hacerse en otros

ejemplares verdoso y también azulado especialmente en las

patas.

16. Eph. hispanicus Fieber. (Lám. v, fig-. 8.)

Sin. Ephippig-era hispánica (Koll. ) Fieber, Synopsis der

Europ. Orth. pág-. 58.

Flavns, pnnctis raris nigris sparsis. Verticis ¿ubercido com-

presso , sulfossulato; antennis corpore duplo longiorihiis; pro-

noto anticé convexo, sud-cucullalo
,

posiicé paricm elévalo et

constricto
,
parce impresso etnigro pimctato, rotundato, aisque

carinis vel carina medid tantüm conspicua; sulco transverso

antico profundé impresso, postico sub-oUiterato ; laterihis siib-

sinuatis; elytris mediocrihns, nigris, costis marginihitsque fia-

vis ; tidiis anticis anticé spinis numerosis armatis. AMomine
glabro , vix carinato.

<¿ Lamina supra-anali posticé ad mediurtí depressd; processo

trigono, cercis conicis gracilibus, intús basi mticronatis bre-

viore , in Q korum Iongiindine ; infra-anali cf magna, bicarina-

td, ápice excisd; stylis longiuscxilis , oviscapto femorum pos tico-

rum longitndinis , sub-incurvo.

Ah Eph. limhato Fischer Fr. differt: statura majore, processo

lamin(g supra-atialis trigono, cercis conicis, non Iruncatis.

Color amarillo de paja, con algunos puntos negros espar-

cidos.

Cabeza g-rande, tubérculo frontal alg-o comprimido , romo y
excavado por encima; antenas de doble long-itud que el cuerpo.

Pronoto escutiforme, casi rectang-ular y un poco más estre-

cho posteriormente , con la porción anterior convexa y la poste-

rior muy poco elevada y con puntos negaros esparcidos, quilla

media apenas perceptible, las laterales faltan ó son muy poco

salientes y redondeadas, el surco trasverso anterior es curvo y
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bien marcado, y el posterior corto, recto y superficial
;
por detrás

es redondeado y casi entero y los bordes laterales ofrecen una

pequeña sinuosidad saliente que corresponde á la inserción del

primer par de patas. Élitros muy convexos, con la márg-en pos-

terior estrecha, de color negro y con las reticulaciones amari-

llas. Patas robustas ; tibias anteriores más larg-as que el pronoto

y con numerosas espinas sobre las dos quillas anteriores.

Abdomen levemente aquillado; placa supra-anal del </ esco-

tada en el medio; el proceso ocupa esta escotadura y es trian-

gular, tan largo como ancho en la base, y algo deprimido;

apéndices abdominales cónicos, muy delgados y mucho más lar-

gos que el proceso, con un diente interno en la base; la placa

infra-anal es grande , estrechada hacia atrás y escotada en el

ápice; estilos proporcionados; la placa supra-anal de la $ es

semejante, pero los estilos son más cortos, y la infra-anal es

escotada ; oviscapto un poco más corto que las tibias posterio-

res , casi recto.

Long. del cuerpo, ^ 9, 29°"°-31""°; pron. 7'"°,5-8""°; fém. pos-

teriores 21""; oviscapt. 23°"°.

Loe. España (Fieber); Huelva (Martínez y Saez!).

Obs. Sólo conocía esta especie por la descripción que de ella

hace Fieber (loe. cit,), hasta que el Sr. Martínez y Saez me la

proporcionó en tan gran abundancia, que á pesar de haberla

repartido por muchas colecciones de España y del extranjero,

poseo aún más de doscientos ejemplares. Esta fué sin duda

una de las especies recolectadas por Kollar en su viaje, quizá

en Algeciras, y que Fieber se limita á indicar como de España

sin precisar la localidad.

17. Eph. Paulinoi, sp. nov. (Lám. v, fig. 3, 3 «!, 3 V).

(Siccus). Flavo-ferrugineus . Verticis tubérculo swlcato; an-

tennis corpore multó longioribus ; pronoto convexo, pauló ele-

vato
,
posiicé parúm constricto, indistincté fossulato, carina

medid tantúm conspicua, sulco transverso antico incurvo, pos-

tico recto, lateribus subsinuatis; elylris mediocribus, flavis, sub-

areolatis, areolis marginalibus majoribus , nigris. Tibiis anti-

cis anticéspinis paucis instructis. Abdomineglabro, vix carinato.

cf Lamina supra-analipos ticé in medio depressd, processo trí-

gono, cercis conicis, intüs basi mucro7iatis; injra-anali magna
bicarinatd, ápice excissd, stylis longiusculis.
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Q Lamina supra-anali cercísque tit incfsed ceqtié longs, ovis-

capto femoj'i bus posticis multo lo7i/jiore, lavitér mcurvo.

Fp/i. hispánico máxime affinis, sed oviscapto feítioribns posti-

cis lojigiore, cercis drevioribiis et crassioribus, eispinis libiarum

anticarum paucioribiis differt. (Ex coll. Brunner).

(Secü). Color amarillo-rojizo con algunos puntos y manchas

negras."

Cabeza grande; tubérculo frontal saliente y con una línea

impresa á lo largo: antenas más largas que el cuerpo (incom-

pletas).

Pronoto escutiforme, casi rectangular y un poco más estre-

cho posteriormente, con la porción anterior convexa, y la pos-

terior muy poco elevada y rugosa
;
quilla media algo percepti-

ble; las laterales faltan ó más bien son muy poco salientes y
redondeadas; el surco trasverso anterior es curvo y bien mar-

cado, y el segundo es corto, recto y poco profundo; el borde

posterior es redondeado y casi entero, y los laterales ofrecen

una pequeña sinuosidad saliente que corresponde á la inserción

del primer par de patas. Élitros convexos, con la margen poste-

rior muy ancha; de color negro con las reticulaciones amarillas.

Patas robustas, tibias anteriores algo más largas que el pronoto

y con sólo dos ó tres espinas sobre la cara anterior; fémures

posteriores casi dos veces y media de la longitud del pronoto y

sin espinas sobre la quilla externa , ó con una ó dos pero muy
pequeñas.

Abdomen levemente aquillado
;
placa supra-anal del c/' an-

cha, truncada en el medio ó más bien ligeramente escotada en

arco y con una pequeña punta saliente á cada lado de dicha es-

cotadura; el proceso ocupa el espacio comprendido entre estas

puntas; es triangular, casi tan ancho en la base como largo y
algo deprimido; los apéndices abdominales son cortos, gruesos,

cónicos, poco más largos que el proceso y dentados en la base

por dentro ; la infra-anal es grande, escotada en el ápice y con

los estilos proporcionados; la placa supra-anal de la 9 es seme-

jante á la del o^, pero las dos puntas laterales están poco indi-

cadas y el proceso es más largo que los apéndices abdominales;

la infra-anal es casi entera: oviscapto de cuatro á cinco milíme-

tros más largo que las tibias posteriores, casi recto.

Long. del cuerpo, a^ 9, 30°""-34'""'; del pron. 8'""'-9°""; délos

fém. post. 22"""; del oviscapt. 30°^.
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Loe. Granada. (Col. de Brunner!).

Obs. Los dos únicos ejemplares que he visto de esta especie

me han sido comunicados para su desripcion por el Sr. Brunner,

y forman parte de su colección. Dedico la especie al Sr. D. Ma-
nuel Paulino d'Oliveira, disting-uido profesor de la Universidad

de Coimbra, que de larg-a fecha se dedica al estudio de la fauna

de Portug-al
, y que me ha proporcionado muchos datos é indi-

caciones de las que aparecen en este trabajo.

18. Eph. discoidalis Fieb.

Sin. Ephippig-era discoidalis, Fieier, Synop. der Eur. Orth.,

pág-. 59. (f 9.

— limbata, Fischer Fr., Orth. Eur., pág-ina

216, tab. X, fig-. 7,7a-6Q.

Rojizo ó amarillento cuando seco.

Cabeza pequeña ó proporcionada; tubérculo superior del vér-

tice pequeño, comprimido y surcado por arriba; antenas mucho
más largas que el cuerpo.

Pronoto escutiforme, casi rectang-ular y apenas más estrecho

posteriormente, con la porción anterior convexa y la posterior

un poco elevada y rug-osa
;
quilla media alg"o perceptible ; las

laterales faltan ó más bien son muy redondeadas y sólo percep-

tibles al nivel del surco trasverso posterior, donde forman án-

g-ulo; este surco es recto y termina en dichasquillas; el anterior

es curvo y bien marcado. Élitros neg-ros en el disco y márg'en

externa, con sólo las nerviaciones del medio amarillas. Patas ro-

bustas; tibias anteriores más larg-as que el pronoto y con solo

dos ó tres espinas en la cara anterior: fémures posteriores dos

veces y media de la long-itud del pronoto y sin espinas en las

quillas inferiores.

Abdomen poco aquillado, parduzco; placa supra-anal dele/

escotada posteriormente
;
proceso rectangular, más largo que

ancho y algo más estrecho en la base , asurcado á lo largo en el

medio y con los ángulos posteriores salientes; apéndices abdo-

minales gruesos, cónicos, tan largos como el proceso, escotados

profundamente en el ápice ó más bien bífidos y terminados por

dos puntas cónicas y fuertes
;
placa infra-anal grande , esco-

tada, estilos cortos; proceso de la placa supra-anal de la 9 trian-

gular y apenas más largo ó de igual longitud que los apéndi-

ces, éstos cónicos; placa infra-anal, un poco escotada en arco;



étó Bolívar.

oviscapto uno ó dos milímetros más largo que las tibias poste-

riores, apenas encorvado.

Long. del cuerpo, (/ Q, 30'"'°-32"'"
; del pron., 7°"»-7»'»,5; de los

fém. post., 22""°; del oviscapt. 25""°.

Loe. Portug-al (Fieber).

Obs. He descrito esta especie por ejemplares procedentes de

Dalmacia y que me fueron remitidos por el Sr. Brunner. Los

que sirvieron á Fieber existen en el Museo de Berlin y en el de

Viena. El Sr. Brunner es también el que me ha hecho conocer

la sinonimia de esta especie. Como la obra de Fischer y la de

Fieber son de igual fecha, he preferido el nombre de Fieber,

que describió ambos sexos, al de Fischer, que sólo conoció la

hembra.

19. Eph. ustulatus Ramb. (Lám. v, ñg. 4.)

Sin. Ephippiger ustulatus, Rambur, Faune ent. de l'And.

t. II, pág-. 52, Pl. 4, fig. 3-4 c^ 9.

Ephippigera ustulata, Fischer Fr., Orth. Eur.
,
página

216, tab. X, fig. 8-8í?.

De color negro-rojizo ó de pez por encima, rojo-amarillenta

por debajo.

Cabeza mediana y muy convexa; ojos grandes; tubérculo del

vértice muy poco saliente; antenas más largas que el cuerpo,

negras con la base rojiza.

Pronoto cilindráceo , apenas más alto por detrás , abrazando el

abdomen
;
quillas laterales un poco manifiestas desde el surco

trasverso posterior al anterior; éste es casi paralelo al borde

del pronoto; el posterior es recto; los bordes laterales son

casi enteros ó sólo ofrecen una ligerísima escotadura antes de

encorvarse para reunirse al posterior; una línea amarilla muy
fina y casi imperceptible recorre todo el pronoto á lo largo. Éli-

tros reticulados, amarillentos, sobre todo hacíala margen. Patas

muy cortas, tibias anteriores más cortas que el pronoto; fému-

res posteriores sólo unos cuatro milímetros más largos que el

mismo. Abdomen negro rojizo por encima; placa supra-anal

del (f escotada en semicírculo; proceso casi oval y asurcado;

apéndices abdominales bastante salientes, gruesos, convergen-

tes, truncados en el ápice, casi bífidos, con las dos puntas gan-

chudas y la interna más larga y encorvada; placa infra-anal

grande, poco saliente, escotada en el ápice, estilos pequeños;
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oviscapto apenas de igfual longitud que el abdomen , levemente

encorvado.

Long. del cuerpo, zf 5, 22""°-26'""'
; oviscapt. 15°^.

Loe. Sierra Nevada (Rambur, Brunnerl)

Obs. Sólo he tenido ocasión de examinar un ejemplar 9 de la

colección del Sr. Brunner; así es que para la descripción de las

placas anales del d" be tenido que valerme de la obra de Fischer.

El Sr. Pérez Arcas recibió hace tiempo esta especie de la locali-

dad indicada en abundancia
;
pero todos los ejemplares se echa-

ron á perder por las malas condiciones del líquido en que ha-

bían sido colocados.

iV xnphiestris Fieh.

Sin. Amphiestris Fieier, Synopsis der Europ. Orth.

Barbitistes, Ramhir, FiscJier Fr.

Cuerpo corto y grueso. Cabeza grande y convexa; tubérculo

del vértice comprimido, angosto, surcado por encima; ante-

nas más largas que el cuerpo. Pronoto redondeado superior-

mente , un poco levantado por delante y algo más posterior-

mente, sin quillas laterales. Prosternen con dos espinas fili-

formes , lóbulos laterales del meso y metasternon agudos.

Élitr-S cortos , escuamiformes , estrechados hacia el ángulo

postero-externo, cubriendo el tercio basilar del abdomen en

el of , más cortos y planos en la 9. Sin alas. Patas gruesas, coxas

anteriores con una espina, quilla interna de los fémures del

mismo par acanalados por debajo y con seis ú ocho pequeñas es-

pinas ; en las patas posteriores las espinas son más fuertes ; tím-

pano cerrado. Fémures últimos poco más largos que el abdomen,

con las quillas inferiores espinosas y más cortos que las tibias

correspondientes, éstas cuadrangulares, con espinas en todas las

quillas, pero más numerosas en las posteriores. Abdomen grueso

y corto
;
placa infra-anal con estilos ; oviscapto ensiforme.

1. Amph. bsBticaRamb. (Lám. v, fig. 10).

Sin. Barbitistes bsetica, Ramhiir , Faun. de l'And. t. ii, pá-

gina 54, pl. 3, fig. 1-2. c/ 9.

Barbitistes baeticus, Fischer Fr. , Orth. Eur., pág. 211,

tab. xii, fig. 1, Ict-e, 2.

16
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Amphiestris bsetica, Fieier, Syn. der Eur. Orth., pá-

gina 56.

De color verde , con tinte rojo amarillento ó verde-parduzco y
á veces todo rojizo.

Cabeza grande, manchada de verde-parduzco por detrás y con

una faja trasversa y en zig-zag* de color amarillo-rojizo sobre la

frente, ojos salientes y abultados, antenas más largas que el

cuerpo.

Pronoto redondeado por encima, casi truncado y más elevado

anterior y posteriormente que en el medio, bordes laterales

rectos al principio y oblicuos después; amarillo-rojizo con dos

fajas laterales é irregulares de un verde-pardo y otra en el

medio del mismo color, pero dividida á lo largo por una línea

amarillenta. Los élitros en el cf cubren el primer tercio del

abdomen y son reticulados y con fuertes nerviaciones; el de-

recho presenta tres areolas grandes y trasparentes que du-

rante el reposo quedan cubiertas por el izquierdo, cuya parte

correspondiente es muy análoga, aunque menos trasparente;

los élitros son verdosos con puntos negruzcos á los lados ; los

de la 9 son más cortos y no se cruzan. Las patas son de mediana

longitud y de color verde-rojizo ; el segundo artejo de los tarsos

tiene una mancha negra á cada lado.

Abdomen muy abultado , con dos fajas de color verde-pardo

sobre el dorso; un poco más abajo hay otra más clara entrecor-

tada por manchas oblicuas oscuras, separada de las primeras

por otra faja rojiza; á cada lado y muy inferiormente se observa

también una faja rojiza dentada por arriba; por debajo el ab-

domen es verde amarillento con tres series de manchas amari-

llas. Placa supra-anal del cf escotada en el medio; apéndices

abdominales del mismo truncados oblicuamente en el ápice y
con la extremidad interna en ángulo y la externa prolongada

en forma de estilete
;
placa infra-anal grande , escotada en el

ápice: oviscapto más largo que el abdomen, hinchado en la base,

casi recto y puntiagudo
;
placa infra-anal de la Q alargada y

bífida (Ramb. et Fischer Fr.)

Long. del cuerpo, cf Q, 28°"°-33'°°; oviscapt. 24°"°.

Loe. Málaga (Rambur).

Obs. Esta especie habita durante el otoño en los campos de

los alrededores de Málaga, encontrándosela sóbrelos arbustos y
pequeñas matas (Rambur).
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Meconema Serv.

Sin. Locusta F., CMrp., Latr.

Meconema Serv. (Rev. meth.), Brullé.

Cuerpo estrecho y pequeño. Cabeza casi perpendicular, tu-

bérculo del vértice pequeño y no surcado por encima, antenas

dos ó tres veces más largfas que el cuerpo, setáceas y pubescen-

tes con varias manchas negras dispuestas á lo larg-o de ellas y
sobre pequeñas elevaciones, que las hacen aparecer como nodu-

losas; ojos hemisféricos y salientes. Pronoto sub-cilindrico,

liso, sin quillas laterales, continuándose insensiblemente el

dorso con los lóbulos laterales, casi truncado por delante, un

poco saliente y redondeado por detrás; escotaduras correspon-

dientes á los áng-ulos humerales apenas indicadas; bordes late-

rales redondeados. Prosternon, inerme; meso y metasternon algo

escotados en el medio. Alas y élitros bien desarrollados y más

largos que el abdomen en algunos, rudimentarios en otros.

Patas cubiertas de pelos muy tenues, todos los fémures iner-

mes y acanalados por debajo , tibias anteriores con espinas

sólo en su cara posterior, tímpano abierto; tercer artejo de los

tarsos anchamente acorazonado. Abdomen proporcionado;

apéndices abdominales del cT muy largos ; oviscapto de la 9 en-

siforme.

Obs. La presencia de este género en España no habia sido

indicada por los autores ; se encuentra sin embargo represen-

tado por la especie siguiente

:

1. M. varium F.

Sin. Locusta varia, Fairicius, Ent. Syst. ii. 42.

Meconema varia, Serville, rev. meth.; pág. 61, His-

toire nat. pág. 504.

Meconema varium, Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 240,

tabl. XII, fig. 19, 19-<r, 20.

De color amarillento ó amarillo-verdoso. Occipucio con una

línea media amarilla; antenas pálidas, con algunos puntos ne-

gros muy separados, tres veces tan largas como el cuerpo.

Pronoto liso, verde, con una línea amarilla en el medio y
una mancha rojiza á cada lado, cerca del borde posterior. Éli-
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tros verdes con una estria dorsal amarillenta, más largos que

el abdomen, anchos y redondeados anteriormente, alas hiali-

nas, obtusas en el ápice y de igfual long-itud que los élitros.

Patas pubescentes, verdes ó amarillentas.

Abdomen alargado: placa supra-anal del cT truncada, la in-

fra-anal trasversa, la de la Q casi trígona. Apéndices abdomi-

nales del cf niuy largos, pelosos , encorvados y cruzados. Ovis-

capto poco más corto que el abdomen , estrecho , ensiforme , liso,

puntiagudo y amarillento.

Long. del cuerpo, (/Q, 11™"- 13"""; del pron. 2""",5-3"""; de

los fém. post. 9°"°; del oviscapt. 9""".

Loe. Santander (Sanz d'^ Diego!), Coimbra (Paulino d'Oli-

veira! ).

Obs. En el Mediodía de Europa existe además otra especie

M. brevipennisYersiü que probablemente se encontrará también

en España, y que se distingue principalmente por tener los

órganos del vuelo rudimentarios.

Cyrtaspis Fisch. Fr.

Sin. Barbitistes Charp. (esp.)

Cuerpo pequeño sub-cilíndrico. Cabeza saliente, vértice glo-

buloso , con el tubérculo agudo y saliente, antenas cubiertas

de pelos muy cortos, ojos pequeños. Pronoto escutiforme, cilin-

drico , oblongo oval , casi de la longitud del abdomen ; saliente

por delante y por detrás sobre todo en el cf, con los lóbulos

laterales redondeados. Partes esternales trasversas, estrechas é

inermes. Élitros del cf escuamiformes
,
poco convexos, incli-

nados y ocultos bajo el pronoto; en la $ nulos. Sin alas. Patas

cortas, algo pubescentes; coxas anteriores con espinas, tibias

con el tímpano abierto , sin espinas por delante y con sólo una

por detrás, las intermedias inermes, lo mismo que todos los

fémures, los del último par casi de la longitud del cuerpo, es-

pinas apicales de las tibias posteriores muy cortas. Abdomen
corto

,
placa infra-anal del (f con estilos , oviscapto en forma

de hoz.

Oes. La única especie correspondiente á este género es del

Mediodía de Europa y fué incluida por Charpentier en su gé-

nero Barbitistes, en el que, como se ve, reunió elementos muy
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heterog-éneos. Rambur y Fieber la han considerado como Odon-

tura y BarUtistes respectivamente
;
pero en realidad difiere en

muchos puntos de las especies que hoy se colocan en estos gé-

neros, por lo que debe aceptarse el género Cijrtaspis creado

por Fischer en su Orthoptera exuropcea.

1. C. scutata Charp. (Lám. vi, fig. 3.)

Sin. Barbitistes scutatus, CJiarpe^itier , Hor. ent. pág-. 102.

Cyrtaspis scutata, Fischer Fr., Orth. Eur. pág, 235,

tab. XI, ñg. 11, a-e.

Verde, cuando seco amarillento. Cabeza lampiña, antenas

tres ó cuatro veces más largas que el cuerpo. Pronoto liso, bri-

llante, oblongo-oval, manchado de amarillo. Élitros ocultos.

Fémures, principalmente los posteriores (9), con manchas par-

duzcas, todas las tibias pubescentes, abdomen casi de la longi-

tud del pronoto, levemente granuloso por encima, placa supra-

anal del cf triangular, más larga que ancha
, y deprimida en el

medio; apéndices abdominales del cf la mitad de largos que el

abdomen, cilindricos, algo encorvados, pubescentes; placa infra-

anal cf alg'o escotada en el medio, con una quilla á cada lado

que termina en el nacimiento de los estilos, éstos son prolonga-

dos; placa infra-anal de la 9 corta, trasversa: oviscapto casi

más largo que el abdomen, estrecho, encorvado, con dientes

agudos, sobre el tercio último, ápice puntiagudo.

Long. del cuerpo, 12'"'°; del oviscapt. , S"""".

Loe. Portugal (Charpentier).

Obs. Esta especie, que sólo conocía por las descripciones de

los autores , me ha sido remitida últimamente de Italia por mi

amigo el Sr. Durieu
,
quien la ha recogido en Pegli.

Orphania FiscA. Fr.

Sin. Barbitistes, Charp., Sermlle.

Odontura, Rambur.

Polysarcus, Fieber, Synop.

Cuerpo grueso y prolongado. Cabeza perpendicular, tubérculo

del vértice ancho, ocupando todo el espacio inter-antenal, sepa-

rado por una línea trasversa de una tumefacción de la frente;
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ojos pequeños, redondeados, menos salientes que la base de las

antenas, éstas no más largas que el cuerpo, seno humeral

nulo. Pronoto semicilíndrico, sin quillas laterales y con la cen-

tral apenas visible , con una linea impresa y trasversa antes del

medio, y con la porción posterior un poco levantada y extendida

sobre la base de los élitros , márgenes no engrosadas. Élitros

cortos lobuliformes y cubiertos en parte por el pronoto. Patas

fuertes, coxas anteriores inermes, tibias del último par con una

espina apical en las dos quillas superiores: cuarto artejo de los

tarsos largo, delgado y con sólo la base contenida en la esco-

tadura del tercero. Abdomen grande , algo aquillado : placa in-

fra-anal del zf recta y sin estilos, oviscapto dentado en el ápice.

1. Or. denticauda Charp.

Sin. Barbitistes denticauda, Charpentier, Hor. ent. pág. 99,

tab. III, fig. 3 cr', 6 <^—Serville, His-

toire nat. des Orth.
, pág. 478.

Orphania denticauda, Fischer Fr., Orth. Eur. pág. 222,

tab. XII, fig. 3., 3*, 3**, 3a-b.

Verde, cuando seca algo rojiza, con estrias negruzcas sobre la

cara externa de los fémures posteriores, y con los dientes del

oviscapto, las espinas de las tibias y los ojos de color ferru-

ginoso.

Cabeza proporcionada, á veces amarillenta, con puntos roji-

zos , tubérculo del vértice cortado oblicuamente á cada lado y
separado de la frente por un surco trasverso; antenas verdes,

más cortas que el cuerpo en ambos sexos, pero sobre todo en

la Q. Pronoto cilindráceo con una línea impresa y oblicua á

cada lado que se dirige hacia los ángulos anteriores y otra

antes del medio y algo arqueada; bordes laterales un poco en-

grosados y sinuosos, redondeados por detrás , hasta continuarse

con el posterior, quilla media apenas perceptible y la porción

posterior ligeramente rugosa. Élitros escondidos en parte bajo

del pronoto, redondeados por detrás y con una escotadura en la

margen interna, verdosos ó amarillentos; los de laQ deprimi-

dos, anchos, poco aparentes. Abdomen grande, principalmente

en la 9; placa supra-anal de los (f prolongada entre los apén-

dices abdominales en un lóbulo algo redondeado; apéndices

fuertes, gruesos, encorvados, cruzados y terminados por un

diente negro; placa infra-anal muy ancha en la base, después
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adelg-azada y mny larg-a, levantándose entre los apéndices y
escotada en el ápice ; oviscapto de la 9 hinchado y más ancho

en la base, más corto que el abdomen, encorvado hacia el

ápice y dentado en el tercio apical.

Long-. del cuerpo, cf 9, 30"™ - 36"^ ; del pron. 10""; de los fému-

res post. 23""'
; del oviscapt. 19°"°.

Loe. Pirineos (Serville).

Obs. No poseo ni he visto ejemplares recogidos en España, y
los que me han servido para la descripción, proceden de Viena

y de Gerbomont ( Vosg-os), enviados respectivamente por los se-

ñores Brunner y Dr. Pierrat.

Odontura Raml).

Sin. Barbitistes, Serx). (ex part.)

Odontura Fiscli. Fr.

Cuerpo mediano ó pequeño. Cabeza perpendicular, ovalada;

tubérculo del vértice pequeño, estrecho, á veces surcado por

encima, frente con un tubérculo granuliforme ; ojos pequeños,

antenas mucho más largas que el cuerpo, muy delgadas. Pronoto

semicilíndrico , á veces algo deprimido por encima, sin quillas

laterales; seno humeral nulo. Élitros escuamiformes, más cor-

tos en las 9, y aplicados á la base del abdomen. Patas casi

siempre dentadas , tibias anteriores con el tímpano abierto ; co -

xas del primer par inermes; tibias posteriores con espina apical

sobre las dos quillas superiores; cuarto artejo de los tarsos, largo,

delgado y con solo la base contenida en la escotadura del ter-

cero. Abdomen ligeramente aquillado por encima; apéndices

abdominales cilindráceos ó cónicos, encorvados, á veces cruza-

dos
;
placa infra-anal siempre desprovista de estilos. Oviscapto

corto generalmente, semilunar ó falciforme, liso y foliáceo en

unos, provisto en otros de dientes más ó menos numerosos.

Obs. Como ya queda indicado en la pág. 173, comprendo en

este género especies que debieran figurar en géneros diversos

fBarMtisíes, Zeptopkyes, etc.)
, y de las que sólo un corto número

tienen representantes en la Península, y son las siguientes:
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especies.

a. Placa infra-anal de los c/ escota-

da en el ápice; oviscapto den-

tado, aserrado ó escabroso en

el tercio último.

b. Con una faja amarilla á cada lado

del cuerpo, que pasa por la

parte alta de los lóbulos late-

rales del pronoto, ó sea por el

sitio correspondiente á las qui-

llas laterales O. spinulicauda Ramb.

ib. Con una faja amarilla á cada lado

del cuerpo, que pasa por el

borde inferior de los lóbulos

laterales del pronoto O. aspericauda Ramb.

aa. Placa infra-anal de los c/" trunca-

da en el ápice ; oviscapto semi-

lunar, foliáceo y liso en los

bordes O. pünctatissima Bosc.

1. 0. spinulicauda Ramb. (Lám. vi, fig-. 4, 4<ü-5j.

Sin. Odontura spinulicauda, Rambnr, Faun. de l'And., t. ii,

pág-. 45, pl. 5, fig-. 2, 3 of 9.—Fischer Fr.

Orth. Eur., pág. 230, tab. xii, fig-. 13,

13 a-d.

Verde, por encima más oscura y por debajo amarillenta. An-

tenas pubescentes, de doble long-itud que el cuerpo; tubérculo

del vértice surcado por encima. Pronoto cilindráceo, con las

quillas laterales un poco perceptibles en el c/, posteriormente

apenas elevado, truncado ó lig-eramente redondeado, lóbulos

laterales verticales, con el ángulo anterior recto y el borde in-

ferior un poco saliente y en ángulo romo después y encorvado

en seguida hasta unirse al posterior; su coloración es verdosa

con una línea amarilla que parte desde los ojos y se extiende á

lo largo de las quillas laterales. Élitros casi de igual longitud

que el pronoto en el a^ , más cortos y deprimidos en la Q, redon-

deados por dentro; con la margen externa amarilla y una estria

parduzca longitudinal que se extiende hasta el extremo. Patas

alargadas, con algunos pelos esparcidos; fémures á veces con

lineas negras, tibias posteriores de longitud igual próxima-
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mente á la de los fémures. Abdomen alg-o aquillado por encima,

oscuro en el dorso con una línea amarilla á cada lado que son

continuación de las que existen en el pronoto; estas líneas sue-

len ir acompañadas de una externa anaranjada y otra interior

parduzca; placa supra-anal dele/ poco visible; la de la 9 redon-

deada ó apenas triang-ular; apéndices abdominales c/ gruesos

en la base, encorvados en el ápice y puntiag-udos; los de la Q
cortos, cónicos, placa infra-anal cf estrechada hacia el ápice

que ofrece una escotadura angulosa; oviscapto más corto que el

abdomen , estrecho , especialmente en el medio donde es recto,

encorvado en el extremo en donde presenta sobre ambos bordes

dientecillos que le hacen aparecer como aserrado y casi es-

pinoso.

Longf. del cuerpo, cí 9 , IS^^-IO"^; del pron., 4°''".4-"",5; del

oviscapt. ,
7"°".

Loe. Málag'a (Rambur); Portugal (Van Volxen !)

Obs. Se encuentra en los campos, al fin del verano, en los

alrededores de Málaga, sobre los cardos y otras plantas (Ram-

bur). He visto dos ejemplares 9 de esta especie recogidos en

Portugal por el naturalista belga, ya difunto, Sr. C. Van Volxen.

2. 0. aspericauda Ramb. (Lám. v, fig. 11, 11 a-c).

Sin. Odontura aspericauda, üambur, Faun. del'And, t. ii,

pág. 47,pl. 5,fig. 1,9.

Verde. Cabeza ovalada, muy convexa; tubérculo del vértice

redondeado, algo comprimido y ligeramente surcado por enci-

ma; antenas dos ó tres veces más largas que el cuerpo; ojos pe-

queños, pero muy abultados. Pronoto semicilindrico, sin vesti-

gios de quillas laterales, truncado ó poco redondeado y algo

levantado por detrás. Borde inferior de los lóbulos laterales en-

tero, un poco encorvado en toda su extensión, con el ángulo

anterior recto y el posterior redondeado; su coloración es verde

como la de todo el cuerpo, con una ancha faja blanquecina,

limitada superiormente por una línea negruzca á lo largo del

borde inferior de los lóbulos laterales. Élitros del cf tan largos

como el pronoto, redondeados por detrás, con la margen ex-

terna amarilla y separada del disco por una estria pardo-rojiza

que se extiende un poco sobre la base ; los de la 9 son muy cor-

tos , deprimidos y aplicados sobre el abdomen. Patas delgadas,

cubiertas de corta vellosidad, amarillas ó verdosas, con las es-
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pinas negras. Abdomen un poco aquillado en el medio, con una

faja amarilla á cada lado, que es continuación de la del pro-

noto; placa supra-anal del cf levemente escotada en arco en el

borde libre; apéndices abdominales gruesos, casi cilindricos,

muy poco encorvados , redondeados y con una punta ag"uda y
dirig-ida hacia adentro en el ápice; la placa infra-anal es aqui-

llada en el medio, estrechada hacia atrás y escotada en áng"ulo

en el ápice; la supra-anal de la $ es pequeña y redondeada; los

apéndices abdominales son cónicos, la placa infra-anal tam-

bién es redondeada y el oviscapto es encorvado en toda su

extensión, estrechado hacia el extremo y dentado en el último

tercio.

Long-. del cuerpo, (f Q, 12™'-16°"°; delpron., s-^M""; del ovis-

capto, 9°"".

Loe. Granada (Rambur
)

, Sierra de Gredos!

Obs. Rambur describió esta especie sólo por uno de los se-

xos. Fieber y Fischer Fr. no pudieron obtenerla, limitándose

éste último á copiar la descripción del primero de los autores

citados , determinando la long-itud por la de la fig-ura publicada

en la Faunede VAndalousie.

Esta especie difiere de la anterior no sólo por la situación de

las fajas amarillas del pronoto, sino por la forma de los lóbulos

laterales de éste y también por la del oviscapto.

Los ejemplares de mi colección proceden de la sierra de Gre-

dos, donde los recog-i en una excursión verificada durante el

mes de Julio en el camino que conduce á la Lag-una y á corta

distancia de Navacepeda. Se encuentra sobre las plantas bajas.

3. 0. punctatissima Bosc.

Sin. Locusta punctatissima, -Bo5C, Act. de la Soc. d''Hist. n.

de Paris, 1792, tom. i, pr. i, pág-. 44, pl. x,

fiff. ^ A (f^BQ.

Odontura punctatissima, Fischer Fr., Orth. Eur., pági-

na 2.32, tab. XII, fig-. 15, \ba-d. 1.5*.

Pequeña, verde; cabeza con puntos neg^ruzcos esparcidos y
con tres líneas amarillas en el occipucio; tubérculo del vér-

tice un poco comprimido y surcado por encima; antenas ver-

des, con los artejos basilares ferrug-inosos y los sig-uientes con

anillos negros; tres veces más larg-as que el cuerpo. Pronoto

subcillndrico, truncado y un poco levantado por detrás, sin qui-
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Has; borde inferior de los lóbulos laterales recto hasta el medio

y oblicuo en la segunda mitad hasta buscar el posterior; su co-

loración es verde con puntos ferruginosos y una línea amarilla

á cada lado en el sitio correspondiente á las quillas laterales.

Élitros de ig-ual longitud que el pronoto en los o^, con una
estria parda que separa la margen externa del área anal , más
cortos en la 9. Patas delgadas, cubiertas de pubescencia muy
corta. Abdomen verde, levemente aquillado, cubierto por enci-

ma de puntos negros; placa supra-anal del cf redondeada; apén-

dices abdominales cortos, pubescentes, encorvados y con un
diente en el ápice; placa infra-anal estrechada hacia atrás y
truncada en el extremo; oviscapto ancho, semilunar, foliáceo,

verde, con el borde superior y el inferior rojizos y crenulados,

sobre todo cerca de la punta.

Long. del cuerpo, c/Q, n^-^-lá"""; del pron., 2°""-2""",5
; del ovis-

capto ,
6"",5.

Loe. Luz (Pirineos) (Rambur, Serville).

Obs. Sólo conozco ejemplares de Suiza y de Liguria que me
han enviado los Sres. Brunner y Durieu ; incluyo esta especie

entre las españolas por ser casi seguro que ha de encontrarse en

localidades correspondientes á la Península.

El BarMíistesgilabricauda Charp., de Portugal, es según todas

las probabilidades una ninfa de alguna otra especie , tal vez de la

O. serricauda F., ó del B. assimilis Fieb. , más bien que del B.

C/iarpentieri Fieb., según indica este mismo autor, á no ser que

esta última especie sea la O. spimilicauda Ramb. La sinonimia

de estas especies está, por otra parte, algo confusa, y es proba-

ble que el B. assimilis que Fieber describe y cita de Portugal, sea

el mismo B. serricauda F. Trascribo á continuación la frase es-

pecífica de las O. serricauda F., y pyrencea Ramb, por si se en-

contraran en España, como es de esperar.

0. serricauda Fab. , Fischer Fr., Orth. Eur., pág. 228, tab. xii,

fig. 9, 9í?, 10, \Qa-b, 11, lia.

Gruesa, verde ó rojiza, con manchas y puntos de color ne-

gro. Cabeza con tres líneas amarillas sobre el occipucio , de las

cuales la del medio es más delgada. Pronoto un poco más le-

vantado por detrás que por delante, cubierto de corta pubes-

cencia; con las quillas laterales redondeadas y recorrido por tres
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líneas amarillas, continuación de las que existen en el occipu-

cio. Élitros más largos que el pronoto en el cf, con la márg-en

externa amarilla, más cortos en la Q. Abdomen casi giboso,

grueso, levemente aquillado, verde ó rojizo, con puntos parduz-

cos ; apéndices abdominales del o^ grandes, adelgazados y si-

nuoso-encorvados en el ápice; pequeños, rectos y aleznados en

la 9 ;
placa infra-anal encorvada hacia arriba en el c , escotada

en el ápice, aquillada por debajo; oviscapto mitad menos largo

que el abdomen , hinchado en la base , verde con el borde supe-

rior apenas cóncavo, encorvado en el ápice y con dientecillos

sobre ambos bordes,

Long. del cuerpo, c/ 9, 14°"°.21'"'°
; del oviscapt. ,

9°"".

Loe. Habita, según Fischer Fr. , en la Europa media y parte

de la austral.

0. pyreusea Serv., Hist. nat. des Orth. pág. 481. (Barbitis-

te&).—Fisch. Fr., Orth. Eur.
, pág. 230,

tab. XII, fig. 12, I2a-c.

Verde, con manchas amarillas rf, ó toda verde 9. Cabeza con

una línea amarilla cerca de los ojos; antenas algo gruesas. Pro-

noto más largo que ancho , con las quillas laterales apenas per-

ceptibles, más corto y ancho en la 9; élitros del o^ de igual

longitud que el pronoto ; los de la 9 más cortos y planos ; margen

externa amarilla en la base; abdomen de color verde, uniforme

en la 9, cubierto de manchas negras en el o'- Apéndices abdo-

minales de éste, gruesos, cortos y encorvados en el ápice que es

aguzado; cortos, aleznados y amarillos en el extremo en la 9;

placa infra-anal del o' no aquillada por debajo , estrechada hacia

el ápice y escotada en ángulo; oviscapto mitad menos largo que

el abdomen, algo encorvado hacia el ápice, que es agudo y con

dientes ó tuberculillos bastante fuertes.

Long. del cuerpo, 14""»-21'"'"
; del oviscapt. ,

11°"°.

Loe. Pirineos cerca de Bagnéres (Rambur, Serville).

El género Acrometopa Fieb. sólo comprende la especie ^. ma-

cropoda Burm.
,
que hasta ahora no se ha indicado de España.
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Tylopsis Fieb.

Sin. Locusta F., Charp., Latr.

Phaneroptera Serv., Btirm., Fisch.Fr.

Tylopsis Fiehr, Synops. , Sídl.

Cuerpo estrecho y pequeño. Cabeza estrecha
,
prolongada,

casi perpendicular ; vértice saliente entre la base de las antenas

en forma de tubérculo muy delgado y comprimido , el de la

frente prolongado; ojos más salientes que la base de las antenas,

éstas larguísimas y filiformes; frente con una quilla longitudi-

nal á cada lado. Pronoto deprimido y muy estrecho por encima,

ligeramente escotado en arco por delante y prolongado en lóbulo

redondeado por detrás, senos humerales casi en ángulo recto;

lóbulos laterales separados del dorso por ligeras quillas, con el

ángulo anterior casi recto, redondeados y sinuosos después

hasta los senos humerales. Élitros muy estrechos, bien desar-

rollados; alas una cuarta parte cuando menos más largas que

los primeros, quedando al descubierto en su extremidad apical,

que es opaca y algo coriácea. Patas muy largas y delgadas;

tímpano de las tibias anteriores cerrado, con la hendidura lon-

gitudinal; lóbulos geniculares de los fémures más salientes que

éstos y puntiagudos; fémures posteriores casi tan largos como

las alas. Abdomen pequeño. Oviscapto muy corto, ancho y en

forma de hoz.

Obs. Una sola especie encierra este género, propia de las re-

giones más meridionales de Europa, y es la siguiente:

1. T. liliifolia Fab.

Sin. Locusta liliifolia, Fahricius, Ent. Syst. ii, 36.

Phaneroptera liliifolia, Serville, Hist. nat. des Orth.

pág. 421. FischerFr., Orth. Eur., pági-

na 237.

Tylopsis liliifolia, Fieder, Syn. derEur. Orth., pág. 49.

Var. Phaneroptera margineguttata, Serville, Hist. nat.

des Orth.
, pág. 422.

Verde ó amarillenta. Cabeza del color del cuerpo, con tres

líneas blanquecinas: la del medio marginada de pardo y que

á veces se continúa sobre el pronoto y los élitros
; pronoto ver-
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de uniforme en unos, con sólo las quillas laterales, que son

flexuosas, de color más claro; negruzco por encima en otros.

Élitros verdes, ferruginosos en el dorso, más larg-os que el abdo-

men. Alas un cuarto ó un tercio más largas que los élitros, hia-

linas y con sólo el ápice coloreado yanálog-o á los élitros. Patas

muy larg-as y delgadas, pubescentes, de color verdoso con las

espinas negruzcas; tímpano de las anteriores cerrado, fémures

posteriores casi tan largos como las alas y más cortos que las

tibias correspondientes. Abdomen corto, apéndices abdomina-

les c/ largos, encorvados, y cruzados, pelosos y con la punta afila-

da y negruzca; placa infra-anal del d" adelgazada hacia el ápice

y bífida, la de la 9 escotada á los lados; oviscapto corto, falci-

forme, dirigido hacia arriba, crenulado y casi aserrado en el

ápice, que es ferruginoso.

Long. del cuerpo, cf 9, 17°""-20'""'
; del pron., 3""°, 5; délos

fém. post., 23°""; del oviscapt., 5""".

Loe. Málaga (Rambur); Játiva (Boscá!); Calella (Cuní!);

Pirineos ( Martorell
!

)

Obs. Varía esta especie, presentándose de color amarillo-ro-

jizo, con los lóbulos laterales del pronoto marginados de blan-

co, y los élitros de color gris con series de manchas parduzcas que

se extienden también sobre el abdomen y las patas (Ph. mar-

ginegnttatcb Serv. ). Esta variedad es frecuente en España y co-

existe con el tipo en todas las localidades de donde he podido

examinar varios ejemplares.

Phaneroptera Seve.

Sin. Locusta, auct.

Phaneroptera Serx). ex part. , Fieler ^ Stdl.

Cuerpo estrecho y pequeño, cabeza ovalada, casi perpendicu-

lar, tubérculo del vértice deprimido, poco saliente, ojos hemis-

féricos no más avanzados que la base de las antenas , éstas lar-

gas y filiformes. Pronoto deprimido por encima, sin quillas la-

terales, truncado por delante y redondeado por detrás, con los

senos humerales en ángulo recto y los lóbulos laterales ancha-

mente redondeados posteriormente. Élitros bien desarrollados,

bastante más largos que el cuerpo y más cortos que las alas,

tímpano de las tibias anteriores abierto , ovalado ó elíptico ; fé-
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mures posteriores mucho más cortos que las alas; lóbulos g-eni-

culares de los fémures no puntiag-udos ni más salientes que

éstos. Abdomen corto, comprimido; oviscapto muy corto, ancho

y en forma de hoz.

Obs. La especie que se describe á continuación , es la única

que he tenido ocasión de observar en los envíos que he recibido

de diferentes localidades de la Península; y si bien Ramburcita

como de los alrededores de Málag-a otra especie, Ph. fálcala

Scop., es seg-uro que ésta no se ha de encontrar en dicha locali-

dad, por ser propia de la Europa central, siendo probable que

este dato se refiera á la Ph. nana Charp. No es de extrañar que

Rambur confundiera ambas especies
,
pues solo modernamente

se ha lleg-ado á establecer su distinción.

1. Ph. nana Fieber.

Sin. Phaneroptera nana Charp. in litt. Fieber, Synop. der

Eur. Orth. Pág. 49.

— falcata Ramh.í Faun., t. ii, pág. 44.

Verde con numerosos puntos rojizos, frente de color más

claro que el resto del cuerpo. Ojos rojizos y muy convexos; an-

tenas filiformes, muy largas. Pronoto casi truncado y ligera-

mente sinuoso por delante, redondeado por detrás, con los senos

humerales muy manifiestos, y la escotadura algo redondeada;

el borde posterior de los lóbulos laterales anchamente redon-

deado , el inferior recto y con una ligera escotadura antes de

formar el ángulo antero-inferior. Élitros oblongo-ovales, bas-

tante más cortos que las alas , dejando al descubierto el tercio

apical y aún más del tercio de éstas , de color verde con las

nerviaciones trasversas blanquecinas, y el borde anal algo ro-

jizo; alas ligeramente verdosas en la base, del color de los

élitros y casi de igual consistencia en la parte que queda al

descubierto. Fémures intermedios una tercera parte más largos

que los anteriores, los posteriores un poco más largos que los

élitros. Abdomen algo comprimido con una faja mal limi-

tada y de color pardo-rojizo en el dorso. Placa infra-anal del

c/" desprovista de lóbulos salientes en el ápice y con una es-

cotadura triangular ; apéndices abdominales cilindricos , no

comprimidos ni ensanchados; oviscapto falciforme, sensible-

mente estrechado hacia el ápice , con las márgenes casi lisas ó

con dientecillos muy pequeños.
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Long-, del cuerpo, d" 9, 12"""- 14""°; del pron. 3""", 5; de los fé-

mures post. IG"""; del oviscapt., 5™".

Loe. Málaga ( Rambur) fPJi. falcata Scop. ) ; Valencia (Bos-

cá!); Cascante (Pérez Arcas!); Calella (Cuní!); Coimbra (Pau-

lino d'Oliveira!); Arenas!, Madrid!

Locustinos.

Tarsos deprimidos ó tectiformes. Ambos tímpanos ó uno por

lo menos de las tibias anteriores, cerrados, muy estrechos, li-

neales. Parte basilar de las tibias correspondiente á los tím-

panos, g-eneralmente no ensanchada. Seno humeral muchas

veces obtuso y aun nulo; tibias posteriores, en la mayoría, más

cortas que los fémures correspondientes. Alas pocas veces más

larg-as que los élitros. Primer artejo de las antenas inerme por

encima en el ápice, y rara vez más saliente que el tubérculo

del vértice. Élitros y alas bien desarrollados en unos, rudimen-

tarios y aun nulos en otros. Meso y metasternon poco ó nada

trasversales, posteriormente escotados, y más ó menos bílobos.

Tibias posteriores con una espina apical ó casi apical por arriba,

y con cuatro por debajo , también apicales, dispuestas en serie

trasversa , rara vez con solo dos.
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Conocephalus Thunh.

Cuerpo estrecho y mediano. Cabeza cónica, frente muy incli-

nada, vértice prolong-ado en un tubérculo romo, separado de la

frente por una línea trasversa muy pequeña ; antenas filiformes

más largas que el cuerpo, con el primer artejo grueso y bas-

tante menos saliente que el tubérculo del vértice, ojos peque-

ños, redondeados. Pronoto sin quillas laterales, redondeado por

detrás , lóbulos laterales cortados oblicuamente por delante , re-

dondeados después y con el seno humeral bien manifiesto. Élitros

mucho más largos que el abdomen , alas un poco más cortas,

estrechas. Patas muy desiguales, fémures anteriores muy cortos

y sin espinas por debajo, lo mismo que los intermedios; tím-

pano de las primeras tibias cerrado, lineal. Prosternon con dos

espinas largas y filiformes. Abdomen comprimido, apéndices

abdominales gruesos, placa supra-anal escotada ó más bien bí-

fida en el ápice, la infra-anal con estilos ; oviscapto recto, del-

gado y puntiagudo.

1. C, mandibularis Charp. (Lám. v, fig. 15.)

Sin. Locusta mandibularis, Charpentier, Hor. ent., pág. 106.

Conocephalus mandibularis, /S'értJz^^e, Hist. nat. des orth.

pág. 521.

—

Fischer Fr., Orth. Eur. pági-

na 245, tab. XIV, fig. 1-1, a-d.

Verde, amarillento cuando seco; tubérculo del vértice un

poco escotado á los lados , ligeramente deprimido por encima,

ojos pequeños, redondeados, en contacto con la base de las ante-

nas, éstas más largas que el cuerpo, labro algo rojizo. Pronoto

cubierto de puntos hundidos que le hacen aparecer casi rugoso,

truncado por delante y poco más ancho y redondeado por de-

trás, sin quillas laterales ó con ellas ligeramente señaladas, ló-

bulos laterales cortados oblicuamente y un poco en arco por de-

lante, faltando el ángulo anterior, redondeados después y esco-

tados posteriormente, apareciendo el seno humeral muy mar-

cado. Élitros verdes, más largos que el abdomen aun compren-

diendo el oviscapto, alas estrechas, hialinas con la margen an-

terior verdosa. Fémures anteriores más cortos que el pronoto,

los intermedios un poco más largos ; tibias posteriores de igual
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long-itudqiielos fémures correspondientes. Abdomen alg-o aqni-

llado por encima; placa snpra-anal (f Q escotada en áng-ulo por

detrás, con las puntas salientes y ag-udas; apéndices abdomi-

nales c/ g-ruesos, cilindráceos, encorvados hacia adentro en el

ápice, y terminados por dos puntas muy finas; los de la Q alez-

nados; placa infra-anal del cf con una quilla en el medio y dos

laterales , casi truncada en el ápice y con estilos; oviscapto recto,

delgado, puntiagudo, con las valvas inferiores más cortas que

las superiores y apenas más largo que las tibias del último par.

Long. del cuerpo, cf 9, 23'"'"-27™'°; del pron. 5""°, 5-6"""; de los

fémures post. 19"""; del oviscapt. 20""".

Loe. Portugal (Charpentier); Málaga (Rambur); Valencia

(Boscá!); Ciudad Rodrigo, Santander (Sanz de Diego!); Calella

(CunÜ); Cascante (Pérez Arcas!).

Obs. Los ejemplares de Valencia ofrecen alguna diferencia

con los de Santander, principalmente en cuanto á la longitud

de los élitros, que apenas llegan á la extremidad del oviscapto

en los últimos , al paso que en los primeros son algo más lar-

gos; pero por lo demás no me parece existan diferencias espe-

cíficas entre los unos y los otros.

Decticus Serv.

Sin. Sub-gen. Decticus pr. Fischer Fr.

Cuerpo grueso, cabeza grande, oval, estrechada hacia el

vértice; tubérculo de éste ancho, redondeado, cortante en los

lados, más estrecho por delante, separado de la frente por una

línea trasversa mucho más ancha que el diámetro del segundo

artejo de las antenas y aun que el primero; éstas filiformes con

el primer artejo grande , tan saliente como la quilla lateral

del vértice, ojos grandes. Pronoto truncado por delante, re-

dondeado por detrás, con la quilla media elevada en toda su

extensión y las laterales divergentes hacia atrás y más ó menos

manifiestas; dorso liso, con una impresión oblicua y sinuosa á

cada lado de la quilla media, diámetro vertical de los lóbulos

laterales mayor que el longitudinal, ángulo anterior de los

mismos apenas indicado, por detrás redondeados; seno hume-

ral marcado por una escotadura arqueada y poco profunda;

alas y élitros bien desarrollados por lo general, pero aveces un
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poco más cortos que el abdomen. Prosternon sin espinas; patas

robustas, coxas anteriores con una espina arqueada y fuerte,

todos los fémures inermes, ó con pequeñas espinas, poco nu-

merosas en los posteriores; tibias del primer par con cuatro es-

pinas en su cara externa, y con el tímpano cerrado y la hendi-

dura lineal. Abdomen g-rueso, placa supra-anal cT escotada y con

los áng-ulos espinosos, apéndices abdominales fuertes y denta-

dos por dentro, cerca de la base; placa infra-anal con estilos lar-

gos, oviscapto de la 9 de long-itud igual próximamente á la del

abdomen y un poco encorvado en el extremo , escabroso en el

ápice.

Obs. Dos especies comprende este género
, y ambas se en-

cuentran en la Península; su distinción puede establecerse del

modo siguiente:

Quillas laterales del pronoto rectas y sa-

lientes; patas posteriores seis ve-

ces y media cuando más, tan lar-

gas como el pronoto D. verrucivorus L.

Quillas laterales poco perceptibles, sinuo-

sas en la mitad anterior; patas

posteriores casi ocho veces tan

largas como el pronoto D. albifrons Fab.

1. D. verrucivorus L.

Sin. Gryllus (Tettigonia) verrucivorus, L. Syst. Nat, pág*. 698.

Decticus verrucivorus, Serville, Hist. nat. des Orth. pá-

gina ^M.—Fisch. Fr., Orth. Eur. pág". 280.

tab. XIII, fig". 2-2 a-m.

Verde ó gris-rojizo, cabeza verdosa ó amarillenta, antenas de

ig-uallong-itud que el cuerpo , más claras en la base. Pronoto

con las quillas laterales salientes
,
g-ruesas, rectas y percepti-

bles en toda su extensión , seno humeral indicado por una li-

g-era escotadura arqueada, dorso liso, verde; élitros un poco

más cortos que el abdomen en unos
, y casi de doble long-itud

en otros , semitrasparentes , estrechados hacia el ápice, que es

redondeado, verdes ó amarillentos con manchas pardas que en

el área discoidal , son grandes , casi cuadradas y dispuestas en

serie longitudinal, y que en la marginal suelen faltar. Alas un

poco más cortas que los élitros , casi hialinas , con la margen

anterior verdosa. Patas fuertes, tibias del primer par con cuatro
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espinas sobre la quilla externa, de las cuales la de arriba es

muy pequeña, patas posteriores seis veces ó seis y media tan

larg-as como el pronoto en la línea media , fémures de este par

muy robustos, g-ruesos en la base y á veces con espinas peque-

ñas y poco numerosas en el medio sobre la quilla inferior inter-

na. Abdomen grueso; placa supra-anal dele/ excavada y esco-

tada posteriormente, con los ángulos déla escotadura salientes,

apéndices abdominales gruesos , cónicos , con un diente interno

en el medio, placa infra-anal con dos quillas longitudinales, un

poco escotada en el ápice y con estilos muy largos; en la Q los

apéndices abdominales son aleznados y el oviscapto es dos ve-

ces y media tan largo como el pronoto, un poco hinchado en la

base, casi recto y algo encorvado hacia arriba en el ápice, que

es ligeramente escabroso en los bordes.

Long. del cuerpo, cf 9, 25"""- 34"""; del pron. Q^^-Q"", 5; de

los fémures post. 27"" -34'"™; oviscapt. 19""-23""".

Loe. Menorca ( Ramis y Ramis) ; Vergara ( Larrinúa
! ); Sierra

de Gredos!

Obs. a pesar de hallarse citada esta especie como de Menor-

ca en la obra del naturalista español Ramis fSpecimen anim.

'cegei. et min. in instdd Minoricd f^'eqtientionim, 1814), no la in-

dica Fischer como de la Península ; los primeros ejemplares que

he visto los encontré en Navarredonda (Sierra de Gredos), des-

pués los he recibido de Vergara , donde los ha recogido el se-

ñor don Ángel Larrinúa.

2. D. albifrons F. (Lám v, fig. 16, 16 a, 1.)

Sin. Locusta albifrons, Fahricius, Ent. syst. ii pág. 41.

Decticus albifrons, Serville, Hist. nat. des Orth. pági-

na ^86.— Fischer. Ff., Orth. Eur. pág. 278,

tab. xiii, fig. 1.

Gris-amarillento ó algo rojizo. Cabeza muy ancha hacia el

medio , con algunas manchas parduzcas ó negras ; antenas más

largas que el cuerpo. Pronoto con las quillas laterales redon-

deadas, poco perceptibles, entrantes y sinuosas en la porción

anterior; seno humeral representado por una escotadura ó li-

gera sinuosidad entrante y arqueada, dorso liso; élitros más

largos que el abdomen, aún comprendiendo el oviscapto, rara

vez más cortos (var. D. monspelliensis Serv.), anchos, redon-

deados en el ápice , con grandes manchas pardo-negruzcas , se-
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paradas por otras amarillas que cubren las reticulaciones tras-

versas, área anal rojiza. Alas hialinas, tan larg-as como los éli-

tros , con las nerviaciones pardas, sobre todo en el ápice. Patas

fuertes, tibias del primer par con cuatro espinas sobre la quilla

externa, de las cuales la de arriba está muy separada de las

otras é implantada al nivel del extremo inferior de la hendidura

del tímpano; patas posteriores casi ocho veces más larg-as que

el pronoto en la línea media, fémures de este par muy robustos

sobre todo en la base
, y con un corto número de espinas en la

quilla inferior interna. Abdomen grueso, placa supra-anal

del c/ escotada en el medio y con los áng-ulos de la escotadura

salientes; apéndices abdominales cónicos, fuertes, un poco si-

nuosos y con un diente interno en la base que sólo puede verse

cuando se separa mucho á un lado el dicho apéndice
,
placa in-

fra-anal escotada, estilos vellosos; oviscapto de la Q bastante

más corto que las tibias posteriores , recto en casi toda su ex-

tensión , un poco más ancho, encorvado y denticulado en el

extremo.

Long-, del cuerpo, cf 9, 35"""- SS""""; del pron. lO"""; de los fé-

mures post. 40"""; del oviscapt. 25™".

Loe. Huelva ( Martínez y Saez!); Coimbra (Paulino d'Oli-

veíra!) ; Log"roño (Viar!); Ribas (Martorell y Peña!); Puerto

Llano ( Uhag-on
! ) ; Madrid

!

Obs. Fischer de Friburgo no describe la forma de los apén-

dices y placas anales del c/ que no pudo examinar. En los alre-

dedores de Madrid es abundantísima esta especie á fines de Ju-

lio y principios de Agosto , especialmente en la pradera del

Canal; llama la atención desde luég-o por su canto que es, sin

duda alguna, el más agudo é intenso que pueda producir un

ortóptero : vive en los campos secos y agostados , también en-

tre las matas y pequeños arbustos.

Serville describió una especie, B. monspelliensis, muy afine á

ésta de que me ocupo
, y que Fischer considera sólo como una

variedad de élitros más cortos que el abdomen ; entre los mu-
chos ejemplares que he visto recogidos en Madrid por los se-

ñores Saenz Hermua, Madrid y Chicote, y los que yo mismo

he encontrado, así como también entre los que he tenido oca-

sión de examinar, procedentes de los puntos arriba indicados,

(unos cincuenta ejemplares), no he hallado uno solo que tuviera

los élitros más cortos que el abdomen , sino siempre dos centí-
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metros ó dos y medio más largos. Como variación de tamaño

merece citarse un ejemplar de Madrid , cuyo cuerpo mide sólo

33""" de long-itud; y desde el vértice hasta el extremo de los éli-

tros cuando están cerrados tiene 55°"", es decir ,
20""" menos que

los ejemplares de Huelva.

Platyciéis Fieber.

Sin. Platycleis (sub-gen.) Fisch. Fr.

Cuerpo mediano ó pequeño. Cabeza oval, convexa, casi per-

pendicular; tubérculo del vértice ancho, redondeado, cortante

á los lados, más estrecho por delante, separado de la frente por

una linea trasversa, mucho más ancha que el diámetro del se-

gundo artejo de las antenas y aun que el primero, éstas fili-

formes, con el primer artejo grande y tan saliente como la qui-

lla lateral del vértice; ojos grandes. Pronoto truncado por de-

lante, redondeado por detrás, con la quilla media elevada tan

sólo en la porción posterior, nula en la anterior y las latera-

les divergentes hacia atrás y casi reunidas por delante donde

son poco perceptibles y muy redondeadas ; dorso liso , sub-

cóncavo con dos impresiones oblicuas y sinuosas que se re-

unen por detrás en el extremo anterior de la quilla media;

lóbulos laterales cortados oblicuamente en su parte infero-

anterior, redondeados por detrás, más ó menos oblicuos, con

el seno humeral indicado por una escotadura á veces apenas

perceptible. Alas y élitros bien desarrollados en unos , cortos,

abortivos ó rudimentarios en otros. Prosternen sin espinas;

patas proporcionadas, las posteriores fuertes, coxas anteriores

con una espina arqueada, todos los fémures inermes por debajo,

tibias del primer par con tres espinas en su cara externa y con el

tímpano cerrado y la hendidura lineal. Placa supra-anal cf es-

cotada; apéndices abdominales fuertes y con un diente interno;

placa infra-anal con estilos, oviscapto corto y encorvado.

Obs. Este género y el Thamnotrizon son los dos que encier-

ran mayor número de especies entre los de la tribu de los lo-

cnstinos. Las del género Platycleis, aunque no ofrecen en

la práctica gran dificultad para su separación por su diferente

tamaño, cuerpo más ó menos esbelto, y coloración, la presen-

tan sin embargo para establecer el cuadro sinóptico
,
por la na-
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turaleza de sus diferencias difíciles de expresar con brevedad,

hasta el punto de que ning-un autor, que yo sepa, lo haya in-

tentado; esto no obstante y llevado por el deseo de facilitar el

trabajo á los que traten de reconocer las especies valiéndose de

estos apuntes, he comparado detenidamente muchos ejemplares

de cada especie, pudiendo aseg-urar como resultado de este es-

tudio
,
que las diferencias más fáciles de apreciar y de expresar

al mismo tiempo, son las sig-uientes:

BSPECIES.

a. Órganos del vuelo siempre bien

desarrollados,

h. Especies de pequeño tamaño

(12""°-15"""), con una faja

longitudinal sobre cada

élitro, formada por man-

chas negruzcas y de for-

ma romboidal ; oviscapto

corto, muy estrechado

hacia el ápice y brus-

camente dirigido hacia

arriba Pl. tessellatus Charp.

hb. Especies de mediano tamaño
(20""" -26°"°), con los éli-

tros cubiertos de man-
chas parduzcas dispues-

tas en series más ó me-

nos regulares; oviscapto

gradualmente encorvado

y adelgazado hacia el

ápice, y tan largo próxi-

mamente como el abdo-

men.

c. Élitros g-eneralmente más

cortos que los fémures

posteriores ó de igual

long-itud, rara vez más

larg-os, último artejo ven

tral del abdomen en la Q

liso ó con un fuerte tu-

bérculo.
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ESPECIES.

d,. Último artejo ventral de

la 9 con un fuerte tu-

bérculo en el medio Pl. affinis Fieb.

dd,. Último artejo ventral de

la Q liso Pl. griseus F.

ce. Élitros más larg-os que los

fémures posteriores; úl-

timo artejo ventral de las

Q con una quilla trasver-

sal y redondeada, que

se termina á cada lado

en un tubérculo ó pe-

queño plieg-ue elevado.. Pl. intermedius Serv.

aa. Órganos del vuelo rudimenta-

rios Pl. andalusicus , sp. nov.

1. Pl. tessellatus Charp. (Lám. v, fig*. 18.)

Sin. Locusta tessellata, Charpentier, Hor. Ent. pág*. 121,

tab. 111, fig". 4 9

Decticus tessellatus, i^wc^er i^r., Ortli. Eur. pág-. 272,

tab. xiii, fig". 6-6 a-c.

De color amarillo-claro con manchas parduzcas. Cabeza algo

más oscura hacia el occipucio, y recorrida superiormente por una

línea amarilla muy estrecha que llega hasta el vértice , apenas

visible en muchos ejemplares, y una faja ancha, negra y brillante

encima y detrás de cada ojo, interrumpida también por un rasgo

amarillo. Pronoto truncado por delante , redondeado por detrás,

con los senos humerales poco marcados; borde posterior de los

lóbulos laterales recto; el inferior oblicuo y dirigido hacia el

anterior al que se une sin formar ángulo. Élitros más cortos que

el abdomen á veces, más largos otras, pero sin alcanzar nunca

(al menos en los ejemplares que yo he visto) á las rodillas;

amarillentos ó de color pardo-claro , con una estria negra en la

base del área anal y una faja longitudinal del mismo color en

la discoidal, pero interrumpida por las nerviaciones trasversas

que son amarillas y oblicuas: en algunos ejemplares puede per-

cibirse debajo de ésta, otra faja semejante pero más estrecha y
menos visible. Fémures anteriores poco más cortos que los in-

termedios , algo comprimidos y con algunos rasgos negruzcos,
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los posteriores muy larg-os, con dos fajas negras y long-itudina-

les, una en la cara externa y la otra cerca del borde superior.

Placa supra-anal c/ escotada, deprimida en el medio y con los

áng-ulos de la escotadura salientes; apéndices g-ruesos en la

base y con un diente interno y alg-o ganchudo, situado un poco

más allá del medio ; oviscapto bastante más corto que el ab-

domen, muy adelg-azado hacia el ápice, bruscamente dirig-ido

hacia arriba, amarillo en la base y neg-ro brillante en la mitad

apical; último seg-mento ventral de la Q con un tuberculito

comprimido en el medio.

Long-. del cuerpo, cT 9, 12"""- 15"""; delpron. 3"""", 5-4"",5; del

oviscapt. 4""', 5-5""°.

Loe. Portug-al (Charpentier); Santander (Gog-orza!); Cas-

cante ( Pérez Arcas
! ) ; Escorial

!
, Madrid

!

Obs. Esta especie es bastante frecuente en los alrededores

de Madrid durante el verano: se encuentra, como las sig'uien-

tes, entre las gramíneas secas y por lo general en el suelo.

2. Pl. affinis Fieb. (Lám. vi, fig. 6, 6 a, 1.)

Sin. Platycleis affinis Bnrm., Fieber Synop. des. Eur. Orth.

pág. 40. — Brunner, NonnuUa Orth. Eur.

pág. 5.

Platycleis Boscae, Bolívar, Ortóp. n. ó p. con. en los

An. de la Soc. Esp. de Hist. nat., t. ii,

pág. 228, lám. IX, fig. 6.

De color gris más ó menos amarillento y con manchas más

oscuras.

Cabeza amarilla, rojiza y á veces casi blanca, con el occipu-

cio más oscuro en algunos y con vestigios de dibujos como en la

especie anterior. Pronoto algo cóncavo en el dorso que es ne-

gruzco por lo general, así como los lóbulos laterales, en algu-

nos ejemplares quedan fajas más claras junto á las márgenes

y quillas. Élitros más largos que el abdomen, llegando á veces

hasta las rodillas posteriores, de color gris, con las nervia-

ciones amarillentas, sobre todo en la base
, y con dos series de

manchas rectangulares ó romboidales y de color pardo-negruz-

co , separadas por las nerviaciones trasversas que son del color

del fondo, el ápice es oscuro así como el borde anterior, y el án-

gulo externo de las alas. Fémures anteriores algo más cortos que

los intermedios, unos y otros comprimidos, los posteriores muy
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anchos en la mitad basilar y con dos anchas fajas parduzcasálo

larg-o. Último segmento abdominal de la Q con un tubérculo grue-

so, romo por detrás. Placas anales próximamente como en el an-

terior, la supra-anal del cf, es escotada, cóncava en el medio y
con los áng-ulcs de la escotadura bastante salientes , los apén-

dices abdominales son cónicos y con un fuerte diente en el me-

dio del borde interno, oviscapto tan larg-o como el abdomen,

lig-eramente encorvado en toda su extensión , negro , brillante,

con la base amarillenta.

Long". del cuerpo, (/ Q, 23'"°'-26""°'; del pron. G""; del ovisc. 11""".

Loe. Cascante ( Pérez Arcas
! )

; Escorial
!
, Madrid

!

Obs. Cuando describí por primera vez esta especie , no co-

nocia otra descripción más que la incompleta é indescifrable de

Fieber; después he leido la complementaria que hace el señor

Brunner (loco cit.), quien sin embargo no conocía ele/* y sí sólo

hembras procedentes de Grecia.

Esta ha sido la causa de que por mucho tiempo haya tenido

esta especie como nueva, y de que sólo al comparar los ejem-

plares y volverlos á estudiar para este trabajo, haya encontrado

que se refieren sin duda á la especie de Grecia. Además el único

macho que poseía del Escorial, es notablemente más pequeño

que los que después he recogido en Madrid; y la que suponía

ser hembra de la misma especie , es una hembra del Platycleis

griseiis F., variedad muy próxima al Pl. affinis Fieb., siendo ésta

la razón de que no se mencione el tubérculo del último seg-

mento ventral en la descripción á que vengo refiriéndome. Estas

especies son tan sumamente parecidas y difíciles de distinguir,

que sólo después de haber recogido un número considerable de

ejemplares de todas ellas, he podido llegar á esta conclusión.

El Platycleis afinís Fieb. , es abundantísimo en Madrid du-

rante los meses de Agosto, Setiembre y principios de Octubre,

y constituiría una terrible plaga si su desarrollo coincidiese con

la época de la madurez de las gramíneas que cultiva el hom-
bre. En el Escorial también es muy abundante.

Sin.

3. Pl. griseus F. (Lám. v, fig. 17.)

Locusta grísea, Fabricius, Ent. Syst. II, 41.

Decticus griseus Burm. , Handb. der. Ent. II , 710.

—

Fisc/ier Fr., Orth. Eur. pág. 269,

tab. xm, fig. 3, 3 fl-fl{.
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Gris ó de color pardo-claro, á veces amarillento y en alg-unos

ejemplares alg-o verdoso.

Cabeza con manchas negruzcas muy pequeñas y numerosas

y más ó menos visibles, y con dibujos en el occipucio como en

los anteriores. Pronoto de igfual forma y coloración , con el dor-

so, aveces, de color amarillo de mahon. Élitros más oscuros

con series de manchas en g-eneral poco reg-ulares y separadas

por rasgos del color del fondo, su longitud es algo menor que

en la especie que antecede , no llegando á la extremidad de las

rodillas , las alas son hialinas excepto en el borde anterior, que

es algo oscuro y son más estrechas que en el Pl. aJ'inisFiéb.; el

último semi-anillo ventral de la Q, carece de tubérculo
, y el

oviscapto es un poco más largo y también más encorvado que

en dicha especie, su coloración es semejante así como los apén-

dices y placas del cf.

Long. del cuerpo, a' 9, 19°"°-22'"'"; del pron. s^^-G"""; del

oviscapto, ll"™, 5-12""".

Loe. Sierra-Nevada (Rambur); Pirineos (Martorell y Peña!);

Cascante (Pérez Arcas! ); Santander (Gogorza!); Álava (Cal-

derón!); Albarracin (Zapater!); Vitoria (Gonzalo y Goya!);

Escorial!

Obs. Se distingue de la anterior, principalmente por su me-

nor tamaño, color más oscuro, oviscapto más encorvado y por

el último anillo ventral de la Q que carece de tubérculo. Es es-

pecie más propia del Norte; y en el Escorial y lo mismo en

Granada, sólo se encuentra en lo alto de las montañas.

4. Pl. intermedius Serv.

Sin. üecticus intermedius Ramd. , Serville Hist. nat. des.

Orth. pág. 488.

De color gris más claro que en la especie anterior.

Frente amarillenta con manchas pardo-rojizas; occipucio ge-

neralmente más oscuro y con fajas negras detrás de los ojos

como en los anteriores. Pronoto de igual forma pero con los

ángulos humerales algo más marcados y el dorso por lo co-

mún más oscuro, la faja amarillenta que rodea los lóbulos late-

rales más perceptible. Élitros muy largos pasando de la extre-

midad de las rodillas posteriores, de coloración semejante, aun-

que más clara
, y con las fajas longitudinales más marcadas.

El color de las patas es casi el mismo que en el Fl. griseus, las
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posteriores son muy largas y las tibias del mismo par bastante

más anchas en el extremo. El último anillo ventral de las Q ofre-

ce una quilla obtusa y trasversal en el medio, que termina en

un pequeño plieg-ue que hay á cada lado ; el oviscapto es pro-

porcionalmente más corto que en la especie anterior , menos

encorvado y de igual coloración.

Long-. del cuerpo, 24'"°'-26'""; delpron. 6°""; delovisc. lO^Ml'"'".

Loe. Canarias (Calderón!); Calella (CunÜ); Puerto Llano

( Uhagon
! )

; Madrid

!

5. Pl. andalusicus sp. nov.

cf Fusco-ferrugineus
,
flavo-maciilatus , viitd uirinqué síiprá

oculos nigrd, ad médium flavo-inierruptd, altera medid pallidd.

Pronoto suprd planiusculo, carind medid anticé interrup Id , loMs

lateralibus flavo Umbatis, posiicé vico sinuatis. Elytris abdomi-

nis di7nidia longitudine , fuscis, venis exeriis, flavis. Femorihus

posiicis longiliidinalitér nigro hivitiaiis. AMomine dorso palli-

do. Lamind snpra-anali postice sub-excissd , angulis brevidus,

acutis, cercis conicis intus ultra médium mucronatis , mucrone

brevi, sub-arcuato. Lamind infra-anali angularitér excissd: sty-

lis longiusculis.

Pl. modesto Fieb. formd elytrorum picturdqtie máxime affi-

nis, sedpronoto longiore, laminte supra-analis, cercorumque for-

md diversa facilé dignoscitur. A Pl. sepium Yers. elytris bre-

vioribics, flavo-costatis differt.

Pardo-rojizo con manchas amarillentas. Cabeza grande, surco

vértico-frontal más ancho que el artejo basilar de las antenas,

éstas filiformes y más largas que el cuerpo ; frente amarilla con

numerosas y pequeñas manchas rojizas; ojos oscuros, parte su-

perior de la cabeza con una ancha faja de color negro á cada

lado, detrás de los ojos, atravesada por otra más pequeña y
amarillenta; una linea muy delgada de este último color se ex-

tiende desde el medio del pronoto hasta el vértice. Pronoto casi

plano por encima, liso, rojizo como la parte media del occipucio;

quilla media visible tan solo desde el borde posterior, hasta el

surco en forma de lira del medio
;
quillas laterales redondeadas;

lóbulos casi verticales, con el borde anterior un poco oblicuo, el

inferior casi recto y el posterior oblicuo y ligeramente escotado

en arco antes de reunirse con el posterior ; la parte media de

dichos lóbulos está ocupada por una gran mancha negruzca
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que no llega á los bordes, apareciendo éstos con una faja ama-

rilla, más ancha, á lo larg-o del inferior. Élitros casi más cor-

tos que la mitad del abdomen , con la márg-en exterior , el cam-

po anal y parte del área discoidal, de color pardo-oscuro; ner-

viaciones salientes y amarillentas. Fémures anteriores con man-

chitas neg-ras dispuestas en serie , los posteriores amarillentos

con dos fajas long-itudinales negruzcas, situadas una en el

medio de la cara externa y la otra cerca del borde superior. Ab-

domen parduzco, con una ancha faja más oscura á cada lado;

placa supra-anal con una pequeña escotadura arqueada en el

borde libre y con los ángulos de dicha escotadura poco salien-

tes; apéndices abdominales cónicos, con un diente pequeño y
algo encorvado en el borde interno , más distante de la base

que del ápice; placa infra-anal escotada en ángulo, estilos ci-

lindricos.

Long. del cuerpo 32°"°; del pron. 9"""; de las tib. ant. 5"""; de

los fém. post. 21""°.

Loe. Huelva (Martínez y Saez!).

Obs. Aun cuando sólo poseo un ejemplar de esta especie, es

tan distinta de las del mismo grupo {Pl. modesta Fieb., septum

Yers.), que no he dudado en darla á conocer.

Los géneros Psorodonotns Brunn. y Thamnotrizon Fisch. Fr.,

no han sido hasta ahora indicados como de la Península, si bien

es probable se encuentre el segundo
,
que en Francia está re-

presentado por varias especies.

Ctenodecticus gen. non.

Sin. Cryptocercus, Bol. in litt. olim.

Verticis tíiherciilo ferétitin Declicis instriiclo, roiundaío, ¡a-

teribus carinaío, anticé attenuato, sed antennamm articulo se-

cundo multó angiistiore. Pronoto anticé sub-truncato
,
posiicé

plus minúsve rotundato, absque carinis vel tantimí medid Icevitér

conspicua; sulcis transversis nullis vel parce instrucíis, seno ku-

merali sub-obsoleto, elytris in (f pronotoferé obtectis, alis bre-

vissimis, in 9 elytris alisque nullis. Prosterno femoribusque

inermibus; tibiis anticis pos ticé bifariam spinosis, anticé spinis

tribus armatis ; tympano obtecto, ariicitlo primo tarsorum posti-

corum secundo breviore, plantulis liberis, longissimis, articulis
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duolus primis longioribus, interna breviori. Cercis obtectis, la-

mina infra-anali c/ Hmiicronatd.

Cuerpo estrecho y pequeño. Cabeza ovalada, tubérculo del

vértice ancho, redondeado, aquillado en los lados, más estre-

cho por delante y separado de la frente por una línea trasversa,

bastante más ancha que el seg-undo artejo de las antenas y aun

que el primero ; éstas filiformes y de doble long-itud que el

cuerpo, con el primer artejo g'rande y tan saliente como la qui-

lla lateral del vértice; ojos de tamaño mediano. Pronoto casi

truncado ó apenas redondeado por delante , truncado también

posteriormente en las 9, pero redondeado en los cf; sin quillas

laterales, y con el dorso convexo; la quilla media y las impresio-

nes trasversas y en forma de lira apenas son perceptibles ó nu-

las. Lóbulos laterales casi perpendiculares, con el borde interior

engrosado y redondeado , el anterior apenas oblicuo y el poste-

rior ligeramente escotado en arco y muy oblicuo. Élitros menos

salientes que el pronoto por detrás, y sólo visibles á los lados,

nulos en la 9; alas del cf rudimentarias y completamente ocul-

tas bajo los élitros; en la 9 faltan. Prosternen inerme, meso y
metasternon escotados posteriormente , con los lóbulos del pri-

mero redondeados, y los del segundo triangulares. Patas an-

teriores cortas, las posteriores, largas y delgadas, coxas del

primer par con una espina pequeña en la cara externa. Fé-

mures inermes por debajo; tibias anteriores engrosadas en la

base, con el tímpano cerrado, la hendidura lineal, y con tres

espinas por delante, y dos series de cinco ó seis sobre las quillas

posteriores; fémures últimos gruesos en la base, más largos

que las tibias correspondientes; primer artejo de los tarsos pos-

teriores más corto que el segundo; éste terminado por encima

en dos puntas salientes, plantillas desiguales, la externa más

grande, tanto ó más larga que los dos primeros artejos. Abdo-

men próximamente tan largo como el pronoto, liso; placa su-

pra-anal prolongada en el </ y encorvada hacia abajo ; apéndi-

ces abdominales del mismo apenas visibles , medio ocultos por

la placa supra-anal; la infra-anal , con dos gruesas uñas ade-

más de los estilos; oviscapto casi recto y de la longitud del

cuerpo.

Obs. Difiere principalmente este género de todos los demás

de la tribu, por la longitud de las plantillas, y por las pro-

porciones relativas de los artejos de los tarsos posteriores, pero

18
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especialmente por la forma extraordinaria de las placas anales

del of. Por la forma del pronoto y de los élitros, es semejante

al género P^gro^éjoií, pero el tubérculo del vértice, ancho por

delante
, y el prosternon inerme le llevan al lado de los Decticus

y Platydeis.

El nombre de Cryptocermis con que figura este género en el

Catalogue des orthoptéres d'Europe , manuscrito, que he enviado

á varios de mis corresponsales, era un nombre de colección que

no puede subsistir, por haber sido ya empleado, y por esto le

sustituyo por el de Cienodecticus.

1. Ct. pupulus sp. nov. (Lám. vi, fig. 1, \a-ej.

Sin. Cryptocercus pupulus, 5o ZíliJíír, in litt. olim.

Flavus, longitudinalitér nigro M-vel írivittato. Verticis tubér-

culo 7'otundato, anticé attenuato, antennis corpore duplo longio-

riMs, in sicco fuséis, articulo primo flavescenti. Pronoto anticé

posticéque in Q truncato, in cf pos ticé rotundaío, margine infe-

riore incrassatd, flavescenti.

(f Lamina supra-anali producid, apicem verses attenuaid, deor-

siim -jiexd, cercis feré odtectis, lamina infra-anali posticé angvr

latim excissd, Hmucronatd, stylis brevibus.

Q Processo lamina supra-analis triangulari, cercis conicis,

Irevibus , lamina infra-anali excissd , oviscapto corporis longi-

tudine, recto, a^pice mimitissimé mucronato.

Blanco-amarillento con algunas manchas y dibujos de color

pardo-rojizo.

Cabeza con varios puntos irregulares de color parduzco,

occipucio con una ancha faja casi negra á cada lado, por enci-

ma de los ojos, y una pequeña línea rojiza en el medio, que

se continúa á lo largo del pronoto , ensanchando ligeramente

hasta el borde posterior ; esta línea apenas es visible ó falta

en algunos ejemplares; dorso del pronoto amarillo, limitado

á cada lado por una faja ancha, pardo-negruzca, continua-

ción de las laterales del occipucio ; estas fajas son casi rec-

tas por arriba, pero por debajo se ensanchan ocupando gran

parte de los lóbulos laterales
,
pero sin llegar al borde inferior,

donde vuelve á aparecer el amarillo del fondo que forma en

este punto una margen semi-lineal ; á veces este espacio amari-

llo tiene una mancha rojiza que ocupa la ligera depresión que

resulta del engrosamiento del borde inferior. Élitros hialinos,



ORTÓPTEROS DE ESPAÑA. Y PORTUGAL. 258

patas del todo amarillas ó con manchas pardas más ó menos

numerosas, fémures posteriores con dos anchos rasgos parduz-

cos sobre la cara externa y en algunos también sobre la inter-

na; espinas de las tibias posteriores, negras. Abdomen amari-

llo con una faja negra longitudinal á cada lado, y á veces otra

en la línea media
;
placa supra-anal del c/, ancha y convexa en

la base, prolongada posteriormente en lóbulo largo, estrecho y
encorvado hacia abajo, en términos de cerrar la abertura anal;

esta prolongación tiene por encima una fosita ó ancho surco

poco profundo y longitudinal y forma un pliegue lateral ; los

apéndices abdominales apenas son visibles en cada lado de

esta placa y redondeados; la infra-anal es grande y ofrece dos

gruesas quillas redondeadas que se terminan en una uña corta,

gruesa y poco encorvada; por detrás de estas uñas, se conti-

núa la placa infra-anal que parece membranosa en este punto

y ensanchada en dos lóbulos separados en el medio por una

escotadura; los estilos son cortos y se insertan inmediatamente

detrás de las uñas indicadas; la Q tiene la placa supra-anal es-

trecha, el proceso triangular, los apéndices abdominales grue-

sos y cónicos ; la placa infra-anal saliente en el medio y esco-

tada y el oviscapto casi tan largo como el cuerpo; próxima-

mente de igual anchura en toda su extensión, recto y con pe-

queñísimos tubérculos en el ápice.

Long. del cuerpo, cf ,
10""°, del pron. 4"", 5 ; de los fém. pos-

teriores IP".

Long. del cuerpo, Q, 10°™; del pron. 3°"", 5; de los fémures

posteriores 1 1"""
; del oviscapt. 8°™

.

Loe. Madrid (Saenz Hermua! , Ruiz Madrid
! )

; Escorial!

Obs. Recogí por primera vez esta curiosísima especie en

una excursión á la parte alta del Escorial
;
pero después los se-

ñores Saenz y Ruiz Madrid me trajeron ejemplares recogidos

en el monte del Pardo. En el Escorial se encuentra en el mes

de Agosto , vive en el suelo , en los sitios donde la vegetación

es poco abundante, alrededor de las grandes peñas y siempre

en sitios muy elevados; también cogí un ejemplar al sacudir

una retama. A primera vista es fácil tomarlo por una larva de

Decéicus.
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Pterolepis Raml.

Sin. Rhacocleis, Fiel)., Brtmner.

Cuerpo mediano. Cabeza ovalada, frente inclinada, tubérculo

del vértice con una quilla á cada lado, estrechado al unirse con

la frente, resultando una sutura tan ancha como el seg-undo ar-

tejo de las antenas; éstas filiformes, muy larg-as, con el primer

artejo ancho y deprimido, tan saliente como la quilla lateral del

vértice. Pronoto truncado por delante y á veces por detrás, sin

quillas laterales ; la quilla media falta por completo ó está sola-

mente indicada por una línea de color más claro que el del dor-

so, ó es apenas elevada cerca del borde posterior; éste poco con-

vexo, con las impresiones trasversas y en forma de lira poco

marcadas; seno humeral casi nulo. Élitros más cortos que el

pronoto, escuamiformes; alas rudimentarias. Prosternon con dos

espinas; todos los fémures inermes ó con espinas sumamente

pequeñas, tres en la cara anterior de las tibias del primer par y
dos series de seis en la posterior; tímpano cerrado. Tibias pos-

teriores más cortas que los fémures correspondientes, primer

artejo de los tarsos últimos más corto que el segundo
,
planti-

llas tan larg-as, cuando más, como el primer artejo, en g'ene-

ral más cortas. Apéndices abdominales fuertes, no ocultos por

la placa supra-anal, que es estrecha y trasversa ; oviscapto largo

y casi recto.

Obs. Dos especies de este género lian sido hasta ahora des-

cubiertas en la Península, y ambas imperfectamente descritas;

son éstas, el Pt. spoliata Ramb., de Andalucía y el Pt. spini-

brachia , de Portugal
,
que Fischer Fr. ha dado á conocer por

uQ solo ejemplar Q del Museo de Berlín, donde existia con la

determinación de Locusta pedestris Charp. No he logrado ver la

primera de estas especies, como en general me ha sucedido con

las que son exclusivas de Andalucía; pero sí la segunda, si,

como creo, pueden referirse á ella varios ejemplares que he

tenido ocasión de recoger en el Escorial este verano. La des-

cripción de Fischer parece convenirles, á pesar de estar hecha

por un ejemplar 9 y seco. Las dos especies pueden distinguirse

del modo siguiente:
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ESPECIES.

Oviscapto recto; apéndices abdomi-

nales del (/ ensanchados

por dentro , formando un

lóbulo redondeado Pt. spinibrachia F. Fr.?

Oviscapto encorvado hacia arriba;

apéndices abdominales del

cf dentados por dentro. ... Pt. spoliata Ramb.

1. Pt, spinibrachia Fischer Fr.? (Lám. vi, fig-. 2, 'ia-c.)

Sin. Pterolepis spinibrachia , i^'¿5C^gr i^r. , Orth. Eur. pág-i-

na 258, tab. xiii, fig. 20, 20 a-l. 9.?

Gris-rojizo, cubierto de pelos cortos, más abundantes sobre

los fémures posteriores; frente con dos ó cuatro puntos negros,

occipucio con una linea muy fina y amarilla en el medio , colo-

cada entre otras dos negras á veces poco perceptibles; en algu-

nos ejemplares existen otras dos líneas también negras á cada

lado de las primeras; detrás de los ojos hay una ancha faja de

este mismo color; antenas muy finas y mucho más largas que

el cuerpo. Pronoto un poco redondeado por detrás en el c/*, casi

truncado en la Q con un ligero reborde todo alrededor; dorso

rojizo con una línea negra en el medio poco visible
, y con dos

manchas del mismo color que ocupan casi toda la superficie de

los lóbulos laterales , dejando una margen ancha y amarilla á

lo largo del borde inferior y del posterior, en el que se termi-

nan estrechándose; seno humeral casi nulo. Élitros grises, mitad

menos largos que el pronoto en el c/' y un poco menos en la 9,

con el fondo oscuro y las nerviaciones gruesas y rojizas, sobre-

puesto el uno al otro y aplicados sobre el abdomen. Quilla infe-

rior de los fémures con pequeñísimas espinas, muy poco visibles

y con una mancha negra en la base ; la coloración de las patas es

variable de unos ejemplares á otros; en unos , son amarillas con

anchos anillos negros ; en otros, este color se extiende, sobre todo

por la cara posterior y también por la superior, que casi son

negras del todo ; en los fémures posteriores hay dos rasgos longi-

tudinales negros sobre la cara externa y uno en la interna; las

plantillas de los tarsos posteriores son casi tan largas como el

primer artejo de los mismos. Abdomen por encima pardo rojizo,

con pintas negras que forman dos anchas fajas algo confusas,

una á cada lado; por debajo es de un rojo bastante vivo. Placa
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supra-anal del c/ estrecha, trasversa, un poco escotada en el

medio posteriormente y con el proceso triang-ular; apéndices

abdominales fuertes, ensanchados por dentro, formando un ló-

bulo redondeado y sinuoso, con un áng-ulo saliente á veces poco

acentuado antes del ápice, éste cónico; placa infra-anal escotada,

estilos cortos; en la $ la placa supra-anal es poco distinta de la

del a', pero los apéndices abdominales son cónicos y puntiagu-

dos, y la infra-anal ofrece dos lóbulos separados por una escota-

dura romboidal; estos lóbulos son redondeados por fuera, y termi-

nan en una punta obtusa un poco dirig-ida háciaadentro; oviscap-

to recto, estrecho, puntiagudo, y tanto ó más largo que el cuerpo.

Long. del cuerpo, ¿ 9, 19"""; del pron. 6°"", 5; de los fému-

res post. 20""; del oviscapt. 20""°.

Loe. Portugal (Fischer Fr.); Escorial!

Obs. Habita en la misma localidad que el Ctenodecticns pupii-

lus, pero se encuentra entre las retamas, es muy ágil. (Agosto

y Setiembre).

2. Pt. spoliata Ramb.

Sin. Pterolepis spoliata, Ramiur , Faune del'And. t. ii, pá-

gina 60, pl. 5, fig. 4, 5.

Gris-rojizo más ó menos oscuro. Cabeza rojiza con una gran

mancha blanquecina á cada lado y una faja negra detrás de cada

ojo; por encima tiene también algunas líneas longitudinales

que pueden desaparecer; antenas muy largas y delgadas. Pro-

noto pardo-rojizo, negruzco á los lados, con la margen infe-

rior de los lóbulos laterales amarilla ; el dorso tiene en el medio

una faja rojiza, más ó menos oscura, limitada á cada lado por

una linea amarilla muy fina, y recorrida en el medio por otra

negra que se continúa sobre el occipucio. Los élitros sobresalen

un quinto de la longitud del pronoto en la 9, y un tercio en

el (/. Patas de color gris ; las cuatro anteriores con manchas

negras; fémures, por debajo, con pequeñas espinas negras.

Plantillas de los tarsos posteriores casi de igual longitud que el

primer artejo de los mismos. Abdomen rojizo con fajas negras

laterales, poco marcadas. Placa supra-anal del c/ un poco esco-

tada en el medio posteriormente; apéndices abdominales largos,

dentados por dentro
;
placa infra-anal bífida , estilos pequeños,

oviscapto de la 9 largo , hinchado en la base , estrecho y encor-

vado hacia arriba, sobre todo en el ápice.
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Long-. del cuerpo (sec. icón.) 21'°°'-26""°; del pron. 7"°>.7n"»^5;

de ios fém. post. 29""- 31"""; del oviscapt. 21""".

Loe. Málag-a, Granada (Rambur.)

Obs. Se encuentra esta especie en las montañas de Granada

y en los alrededores de Málag-a. Los diferentes individuos va-

rían un poco entre sí por la longitud y forma de los fémures

(Rambur).

Thyreonotus Serv.

Cuerpo mediano, subcilíndrico. Cabeza ovalada, casi perpen-

dicular , tubérculo del vértice redondeado por encima y estre-

chado por delante al unirse con la frente , en cuyo punto es

casi más estrecho que el segundo artejo de las antenas; éstas

setáceas y mucho más largas que el cuerpo ; su primer artejo

casi alcanza á la quilla lateral del tubérculo del vértice. Pro-

noto cilindráceo por encima sin vestigios de quillas laterales, el

surco trasverso anterior y la impresión en forma de lira del me-

dio apenas perceptibles, borde anterior truncado y el posterior

avanzado sobre el abdomen y redondeado, lóbulos laterales

continuados insensiblemente con el dorso, trapezoidales, con el

borde anterior recto , el inferior oblicuo así como también el

posterior que forma un ángulo muy obtuso en el sitio corres-

pondiente al seno humeral. Los élitros apenas sobresalen del

pronoto en el cf , y en la 9 sólo son visibles á los lados. Pros-

ternon con dos espinas bastante prolongadas. Tibias del primer

par con tres espinas en el borde anterior, tímpano cerrado, fé-

mures anteriores é intermedios con tres ó cuatro pequeñas espi-

nas ó más bien dientes en el borde antero-inferior , también

suele haberlas en la quilla interna de los posteriores
;
primer

artejo de los tarsos posteriores con dos apéndices más cortos que

el mismo artejo. Abdomen algo comprimido, sus apéndices fuer-

tes y escotados cerca del ápice en el (/; placa infra-anal con es-

tilos; oviscapto recto, truncado oblicuamente en el extremo.

1. Th. corsicus Serv. (Lám. vi, fig. 5, ha-b.j

Sin. Thyreonotus corsicus, Serville, Hist. n. des Orth. pá-

gina 49*11.—Brunner, Nonn. Orth. Eur.

pág. 4, tab. VIH, fig. 2, A-E.
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Gris-amarillento con manchitas neg-ras más ó menos numero-

sas, y tan juntas en alg-unos ejemplares, que casi parecen éstos

de color de pizarra homog'éneo. Cabeza del color del cuerpo, con

unas manchas amarillas sobre los estemmas. Pronoto provisto

de un reborde muy fino que sólo falta en el borde anterior ; de

coloración semejante á la del cuerpo, ó por el contrario, de co-

lor amarillo de mahon con una manchita negra en el medio del

borde posterior. Élitros del macho un poco más salientes que el

pronoto, redondeados ó casi truncados por detrás, amarillos con

una ancha faja negra sobre la margen externa: en la hembra

sólo son visibles á los lados y su color es amarillo-rojizo, espi-

nas de la quilla anterior de los fémures del primer par con una

mancha negra que ocupa toda la base, fémures posteriores con

dos fajas negras longitudinales. Abdomen ligeramente aquilla-

do y cubierto de numerosas manchitas negras; placa supra-

anal del of trasversa, muy estrecha, saliente en el medio y es-

cotada, proceso triangular, un poco más largo que ancho;

apéndices abdominales del cf cónicos, pero deprimidos en la

base, formando un lóbulo cortante en el borde interno, que es

un poco encorvado y con una escotadura en ángulo casi recto,

cerca del ápice , éste cónico y delgado ; los de la 9 son cónicos y
puntiagudos, placa infra-anal de ésta, truncada posteriormente,

provista de dos fuertes quillas longitudinales, entre las que hay

una depresión
, y algo escotada en el medio , oviscapto recto,

estrecho y truncado oblicuamente en el ápice.

Long. del cuerpo, ^ $, 20""°-26'""'; del pron. 9'°'°_ii"'°>; de los

fém. post. 23""" -26°""; del oviscapt. 17°"".

Loe. Gibraltar (Brunner); Valle de Albaida, Puebla del Du-

que (Valencia) y Castellón ( Boscá !) ; Calella (Cuní !) ; Cascante

( Pérez Arcas !) ; Albarracin (Zapater!).

Obs. La coloración es muy variable en esta especie, así como

también el tamaño. Las dimensiones más reducidas que indico,

corresponden á los ejemplares de Albarracin y de Cascante que

forman por su tamaño un contraste notable con los de Cataluña

y Valencia.

Gampsocleis Fiel).

Cuerpo mediano, lampiño. Cabeza ovalada, casi perpendicu-

lar, tubérculo del vértice redondeado por encima y estrechado
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por delante al unirse con la frente , en cuyo punto es tan ancho

como el artejo primero de las antenas visto de lado
, y un poco

más que el seg-undo; antenas setáceas, más larg'as que el cuerpo,

con el primer artejo que casi alcanza á la quilla lateral del tu-

bérculo del vértice. Pronoto con las quillas laterales muy poco

salientes, redondeadas, por delante no perceptibles, la del me-

dio sólo indicada cerca del borde posterior, dorso alg'o deprimido

con un surco trasverso cerca del borde anterior, y dos impresio-

nes sinuosas, oblicuas yconverg-entes hacia atrás, en el medio;

seno humeral casi nulo, borde posterior redondeado, proster-

nen con dos espinas larg^as y filiformes, élitros bien desarrolla-

dos, así como las alas que suelen ser un poco más largas, tibias

anteriores con tres espinas sobre el borde exterior, tímpano cer-

rado, lineal, fémures anteriores é intermedios sin espinas por

debajo, y con tres muy pequeñas los posteriores.

Obs. Des especies europeas comprende este g-énero, y son

G. glalra Herbst y G. specúadilis Stein. (Drymadura), propia

la primera de Alemania, Silesia y Bohemia, extendiéndose

también por la Rusia meridional ; la segunda es de Grecia y
aun cuando no se hallan indicadas por los autores como de la

Península, es sin embargo imposible desconocer que á una es-

pecie de este género, debe sin duda alguna referirse la figura 5

de la lámina iii de la obra de Asso ya citada en otra ocasión,

(Introductio in Or. et Zool. Áragonm), así como la descripción

pág. 113, que es la siguiente:

19. Gryllus antennis setaceis corporis longitudine , elytris ab-

domen ceqíiantidus , ense deorsiim ciirvato. Tab. iii, fig. 5.

Habitat in agro Benabarrm. Thorax trilohis , lobis postice

roiundatis. Elytra paluda , maculis fuscis. Femora postica li-

neis diiabus fuscis cum ordine pimctorum.

A no ser que Asso en esta descripción se refiera á una ter-

cera especie desconocida de este género, lo que no es proba-

ble, debe admitirse que la especie representada es el G. glabra

Herbst , con la que conviene en el tamaño y forma del ovis-

capto , difiriendo tan sólo por la longitud de los élitros que

parecen en la figura tan largos como el abdomen , siendo en el

G. glabra un tercio más largos, pero como estos órganos sufren

modificaciones muy notables en cuanto á su longitud, en géne-

ros próximos al de que se trata
, y como en la referida lámina

se reproducen los demás órganos y la forma general con entera
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exactitud , mayor seg-uramente que la que se ofrece en la lámi-

na III , número 5 también , de la obra de Charpentier (Horce enío-

molofficaj, publicada sin embarg-o cerca demedio sig-lo después,

no parece dudosa la presencia de esta especie en España
,
por

lo que pongo aquí su frase específica
,
para la que me valgo de

ejemplares de Viena.

1. G. glabra Herbst. (Lám. vi, fig. 7, la.J

Sin. Locusta glabra Herbst, in. Fuessly. Arch. fase. 8, pá-

gina 193.

Gryllus 19. Asso, Intr. in Oryct. et Zool. AragonÍ8B(1784),

pág. 113, tabla m, fig. 5. Q.

Gampsocleis glabra, Fieber, Syn., pág. 38.

Verde ó amarillento. Cabeza lisa, punteada, vértice con una

línea negra á cada lado , á veces poco perceptible ó borrada.

Pronoto algo deprimido por encima, lóbulos laterales redon-

deados , oblicuos por delante , con la margen amarilla. Élitros

más largos que el abdomen, verdes ó amarillentos, semi-tras-

parentes , con dos series longitudinales de manchas parduzcas

sobre el área discoidal , la anal amarillenta ó rojiza. Abdo-

men amarillento con el dorso pardo y varias manchas negras

á cada lado. Placa supra-anal del c/ ancha, trasversa, saliente

en el medio y redondeada; apéndices abdominales del mismo

cilindricos, anchos en la base y con un diente interior, rectos

y puntiagudos después, la infra-anal pelosa, grande, casi trun-

cada en el ápice, estilos cortos; apéndices abdominales de

la 9 aleznados; placa infra-anal casi cuadrada, escotada por de-

trás, oviscapto bastante más corto que las tibias posteriores,

comprimido, recto ó un poco encorvado hacia abajo y oblicua-

mente truncado en el ápice.

Long. del cuerpo, c/ 9, 19""' -25"""
; del pron. 5"" -6"""

; de los

fóm. post. 21"""
; del oviscapt. I?-"" .

Loe. Benabarre (Asso).

Obs. Véase la observación al género. En la figura citada las

antenas están incompletas.

Xiphidium Serv.

Cuerpo pequeño , comprimido ó subcilíndrico. Frente muy
oblicua, tubérculo del vértice comprimido casi foliáceo, ante-
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ñas filiformes , muy delg-adas, tres ó cuatro veces más largas

que el cuerpo, coa el primer artejo grueso y tan largo como el

tubérculo del vértice, el segundo también de mayor diámetro

que los siguientes; éstos, poco distintos. Pronoto sin quillas

laterales, seno humeral poco profundo. Élitros escuamiformes

en unos, bien desarrollados en otros; en el primer caso, las alas

faltan
; y en el segundo , son más largas que los élitros. Pros-

ternen con dos espinas largas y cilindricas , fémures anteriores

inermes; los posteriores con algunas espinas, pero en corto nú-

mero y muy pequeñas; tibias con el tímpano cerrado y sin es-

pinas en el borde anterior; apéndices abdominales de los d", con

un diente interno; placa infra-anal con estilos, oviscapto largo,

liso, recto ó poco encorvado.

Obs. La primera y única indicación de la presencia de este

género en España, se encuentra en el Ent. Reise nach demsiid-

lichen Spa^iien de Von Heyden , en donde se cita una especie,

que según Türk, conviene en general con la descripción del

Z. concolor Burm.
,
pero esta descripción es tan breve y tan in-

completa, que no es suficiente en modo alguno para asegurar

la identidad de ambas especies; así lo reconoce Türk al propo-

ner el nombre de Z. Heydeni, por si resultare nueva la especie

que Yon Heyden reco<^ió en Santiago de Compostela durante el

mes de Julio; á esta misma especie creo deben referirse los

ejemplares que he tenido ocasión de recoger en Madrid, así

como los que de Coimbra y Santander me han remitido los se-

ñores Paulino d'Oliveira y Gogorza respectivamente. Por últi-

mo, mi amigo don Eduardo Boscá, con la actividad é inteligencia

que le distingue para la investigación de las riquezas de nues-

tra Fauna, ha descubierto otra especie que hasta ahora se consi-

deraba como propia del África, el Z. athiopiciim Thunb.. que

se distingue principalmente del anterior, por su mayor tamaño,

por la forma de los lóbulos del pronoto, así como también por

la mayor longitud de las alas.

1. X. concolor Burm y (Lám. v, fig. 14 y lám. vi, fi-

gúralo, 10«.)

Sin. Xiphidium concolor, Burmeisíer, Handb. t. ii, 708.

Verde-amarillento, ojos con manchas pardas, antenas con el

primer artejo de color verde y con numerosos anillos negros;

medio de la cabeza, del pronoto y el abdomen , recorridos por
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una ancha faja parduzca, ángulo inferior de los lóbulos del pro-

noto, obtuso; borde anterior de los mismos arqueado , seno hu-

meral obtuso. Élitros casi trasparentes, prolongados hasta las

rodillas posteriores ó algo más , alas uno ó dos milímetros más

largas que los élitros. Patas cubiertas de puntitos rojos, placa

supra-anal c/, muy ligeramente escotada en el medio, proceso

triangular y muy pequeño, apéndices abdominales con un

diente interno más distante de la base que del ápice; placa in-

fra-anal grande , redondeada por detrás y con dos pequeñas

puntasen el medio, estilos muy cortos, oviscapto tan largo

como el cuerpo, ligeramente encorvado hacia arriba en toda su

extensión y de color rojizo.

Long. del cuerpo, </ 9, 14"""- 16""; de las aut. 65"""; del pro-

noto 3"""; de los fém. post. 10"""; del oviscapt., 13""°.

Loe. Santiago de Compostela (Von Heyden); Coimbra (Pau-

lino d'Oliveira
I ) ; Santander (Gogorza!); Madrid!, Escorial!

Obs. Difiere esta especie del Z. fusciim F. principalmente

por la forma de las placas anales y por el oviscapto que es un

poco encorvado.

2. X. aethiopicum Thunb. (Lám. vi, fig. 11, \\a.)

Sin. Locusta sethiopica, Thunherg , Nov. ins. sp. 5, pág. 103.

Xiphidium aethiopicum, Stdl, Rec. Orth. pt. 2, 113.

Verde-amarillento, ojos con manchas negruzcas, antenas

con el primer artejo amarillento ó verdoso y el resto rojizo;

mucho más largas que el cuerpo; dorso de la cabeza, pronoto y
abdomen recorrido por una línea pardo- rojiza y mal limitada,

borde inferior de los lóbulos laterales del pronoto muy oblicuo

y con una ligera sinuosidad entrante; el posterior casi perpendi-

cular y con un pequeño lóbulo saliente y redondeado muy cerca

del seno humeral; éste en ángulo obtuso. Élitros casi traspa-

rentes, mucho más largos que el abdomen; alas cuatro ó cinco

milímetros más largas que los élitros. Patas cubiertas de punti-

tos rojos, y vellosas. Placa supra-anal cf saliente en el medio y
apenas escotada; apéndices abdominales delgados , cónicos, con

un diente interno más cerca de la base que del ápice , la infra-

anal truncada posteriormente y un poco escotada, estilos cortos.

Long. del cuerpo, ^, \^^^-^ del pron. 3"""; de las alas 22°"".

Loe. Játiva (Boscá!)

Obs. Sólo he visto un ejemplar cf de esta especie.
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Locusta F.

Sin. Locusta /y^ru., 5wrw., etc.

Cuerpo grande. Cabeza ovalada, casi perpendicular, tubérculo

del vértice comprimido, cortante á los lados, un poco más es-

trecho al unirse con la frente y menos ancho que el artejo pri-

mero de las antenas ; éstas más largas que el cuerpo , con el

primer artejo g-rueso y tan saliente como el vértice; ojos muy
convexos. Pronoto sin quillas laterales, dorso liso con una im-

presión trasversa cerca del borde anterior, y dos sinuosas, obli-

cuas y converg-entes hacia atrás, en el medio; lóbulo poste-

rior á veces alg-o rug-oso y con la quilla media perceptible, los

laterales, redondeados y oblicuos por delante, seno humeral

marcado por una pequeña escotadura arqueada, borde posterior

redondeado. Prosternon con dos larg-as espinas, mesosternon

profundamente escotado. Alas y élitros bien desarrollados, todos

los fémures con pequeñas espinas neg-ras, sobre ambas quillas

inferiores en los dos últimos. Abdomen un poco comprimido,

placa supra-anal bífida , apéndices abdominales de los cf lar-

g-os , cónicos, delg-ados y con un diente interno cerca de la base.

Estilos muy largos; oviscapto recto ó algo encorvado.

Élitros muy prolongados, de doble lon-

gitud que el abdomen , ovis-

capto apenas encorvado , casi

recto y con el ápice ligeramente

dirigido hacia abajo L. viridissima L.

Élitros ovalados, poco más largos que

el abdomen , oviscapto ligera-

mente encorvado y con el ápice

dirigido hacia arriba L. cantans Fuessly.

1. L. viridissima L. (Lám. v, fig. 13, 13 a.)

Sin. Gryllus (Tettigonia) viridissimus, Linneo, Syst. nat. 1.

pág. 698.

Locusta viridissima, Fabricius, Ent. syst. ii, pág. 41.

Grande, de color verde ó amarillento. Tubérculo del vértice

rojizo como la parte superior de la cabeza, la mitad anterior
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del dorso del pronoto y una línea que se extiende á lo larg-o de

la quilla media del mismo, y que soto es visible en la seg-nnda

mitad; antenas de doble long-itud que el cuerpo; ojos pardnzcos

y seno humeral del pronoto arqueado. Élitros de doble long-itud

que el cuerpo, insensiblemente estrechados hacia el ápice, se-

mi-trasparentes , verdosos, con el campo anal pardo ó ferrug-i-

noso: alas hialinas ó alg-o verdosas. Abdomen un poco aquillado;

placa snpra-anal cf escotada, con los áng-ulos de la escotadura

salientes; apéndices abdominales más anchos en la base y con

un diente interno antes del medio , después un poco arqueados

y filiformes, más largos que los estilos; placa infra-anal de

la 9 ancha, con dos quillas y profundamente escotada; ovis-

capto casi recto, más larg-o que el abdomen.

Long. del cuerpo, ^f Q, 34""°
; del pron. 7°"", 5-8"°"°; de los fé-

mures post. 25"" ; del oviscapt. 25°"".

Loe. Huesca (Asso); Menorca (Ramis); Log-roño (Viar!);

Cerdaña ( Martorell y Peña! ); Barcelona (Cuní!
)

; Vitoria (Gon-

zalo y Goya!); Cascante( Pérez Arcas!); Puerto Llano (Uhag-on!);

Albarracin (Zapater!) ; Verg-ara (Larrinua!); Escorial!, Madrid!

Obs. Común durante el verano en la pradera del Canal en

Madrid, donde he tenido ocasión de recoger un ejemplar que

difiere del tipo por su coloración ; en dicho ejemplar, el abdomen

es azulado y ofrece una serie de manchas triang-ulares , en la li-

nea media y las nerviaciones de las alas son de color de carmín.

2. L. cantans Fuessly. (Lám. vi, fig-. 8, 8a.)

Sin. Locusta cantans, Fíiesshj, Verz. Schw. Ins. pág*. 23,

fig. ba-b.

» g-averniensis Rh., Serville, Híst. nat. pág-. 530.

Más pequeña y de coloración semejante á la anterior, de la

que difiere por tener el seno humeral apenas indicado, el áng-ulo

inferior de los lóbulos laterales del pronoto redondeado ; los

élitros más anchos, ovalados, apenas una cuarta parte más lar-

g-os que el abdomen, los apéndices abdominales del cf g'ruesos

y más cortos, la placa infra-anal de la 9 con tres quillas y poste-

riormente con una incisión estrecha y el oviscapto casi de ig'ual

longitud que el cuerpo , apenas encorvado y con el ápice lig'e-

ramente dirig-ido hacia arriba.

LoDg. del cuerpo, (f 9, 25°"° -30°"°; del pron. 7""; délos fému-

res post. 20"'°'; del oviscapt. 23'°°'.
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Loe. Gavarny en el alto Pirineo (Serville) ; Pirineos orienta-

les (Martorell! ).

Obs. En los alrededores de la Granja recog-i hace tres años

una Locusta muy semejante á la Z. cantans Fuessly
,
pero dis-

tinta de ésta por la forma del oviscapto que es recto ó apenas

encorvado hacia abajo, y también por los élitros que son nota-

blemente más estrechos. No sé si estas diferencias serán cons-

tantes, pues sólo poseo una 9 y dos cf.

Saga Charp.

Sin. Tettig-opsis Fisch. W.
Cuerpo muy larg-o; cabeza g-rande, piramidal, frente oblicua;

antenas insertas en lo alto del vértice y contig-uas por su base,

gruesas, setáceas, tanto ó más larg-as que el cuerpo; ojos re-

dondeados, muy convexos. Pronoto semi-cilíndrico , truncado

por delante y por detrás, sin quillas ni seno humeral, borde

inferior de los lóbulos laterales casi recto. Prosternon con dos

espinas larg-as y delgadas , meso y metasternon con otras dos

espinas cada uno
,
g-ruesas y más cortas ; alas y élitros en las

especies europeas siempre rudimentarios y aun nulos; patas

muy fuertes y larg-as , sobre todo las del último par ; todos los

fémures armados sobre las dos quillas inferiores de espinas

g-randes, robustas y numerosas; tímpano de las tibias anterio-

res cerrado, lineal , borde anterior de estas mismas tibias sin es-

pinas, las de la cara interna robustísimas; espinas de los fé-

mures y tibias posteriores pequeñas y delg-adas. Abdomen casi

cilindrico muy prolong-ado: placa infra-anal con estilos, ovis-

capto larg-o, poco encorvado, denticulado en el ápice.

1. S. serrata Fab. (Lám. vi, fig-. 6, &a-b.J

Sin. Locusta serrata, Fairicius, Ent. syst. ii, 43.

Saga serrata, Ckarpentier, Horse ent. pág-. %— Fischer

Fr. , Orth. Eur. pág. 242, tab. xiv, figu-

ra 9,9 «-/.

Verde, amarillenta cuando seca, frente muy inclinada, lisa,

tubérculo del vértice muy pequeño, triangular, medio oculto

por la base de las antenas , éstas de igual longitud que el cuer-

po. Pronoto semi-cilíndrico, casi truncado anterior y posterior-
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mente , con tres impresiones sobre el dorso , de las cuales la

anterior es trasversa, la del medio long-itudinal y bifurcada por

detrás, y la posterior está formada por dos líneas oblicuas que

se reúnen formando ángulo abierto por delante, borde inferior

de los lóbulos laterales ligeramente sinuoso y engrosado. Éli-

tros tan largos como el pronoto en el c/, nulos en la 9, así como

las alas en ambos sexos. Abdomen con series longitudinales de

manchas oblicuas y negruzcas: placa supra-anal de la 9 esco-

tada
,
proceso corto , trígono , la infra-anal triangular, sinuosa

á los lados, escotada en el ápice y con dos quillas longitudina-

les ; oviscapto más corto que las tibias posteriores, fuerte, grueso

en la base, ligeramente encorvado hacia arriba, puntiagudo y
denticulado en el ápice.

Long. del cuerpo, Q (seca), 60"""; del pron. 10"'"'; délos fému-

res post. 40"'"'; délas tib. post. 42"'"'; del oviscapt., 32"'"'.

Loe. España (Pérez Arcas!).

Obs. El único ejemplar que poseo de esta especie, fué en-

contrado por el señor Pérez Arcas en una de sus excursiones

para estudiar los coleópteros de España, habiéndolo recogido y
guardado durante algunos años, sin que por el largo tiempo

trascurrido, haya podido fijar con seguridad la localidad exacta.

De este ejemplar hago mención en la pág. 14 del folleto Ort. de

España, n. ó poco conocidos; y como allí se indica, el ejemplar

de que se trata es una 9, por lo cual no he podido fijar en la

diagnosis, la forma de las placas y apéndices de los cf que no

se hallan tampoco descritos por los autores, ya porque en ese

tiempo no se diera importancia á estos órganos
,
ya por no ha-

ber conocido el cf como sucedió á Fischer Fr. Merece llamarse

la atención de los naturalistas españoles hacia esta curiosa es-

pecie común en Rusia y Siberia, pero rarísima en el resto de

Europa; y también debo dejar consignado que la placa infra-

anal, escotada en el ápice, sinuosa á los lados y con dos qui-

llas longitudinales , no conviene exactamente con la figura

de Fischer en la que parece truncada y sin quillas. Tampoco
tengo seguridad de que el c/ conserve siempre rudimentos de

élitros.



CUARTA PARTE.

FAMILIA.— Gruidos.

Sin. Gryllodea, Bnrmeister, (Handl). der Ent.)

Gryllides, Latreille, Serville.

Cuerpo oval ó casi cilindrico, á veces plano por encima

(G^canthiis); antenas setáceas, multiarticuladas y larg-as por lo

g-eneral, rara vez cortas y moniliformes, pero en este caso las

patas anteriores están dis¡)uestas para cavar, las posteriores

son robustas, más grandes que las otras y á propósito para el

salto; tarsos de tres artejos; órg-ano de la estridulacion colocado

en el área discoidal; oviscapto saliente; sin arolio.

Los insectos comprendidos en esta familia tienen la cabeza

grande y convexa por lo común, con el vértice prolongado á

veces en lámina mc,VimhQ\\iQ (Platyblenimus d^) o deprimido y
continuándose con la frente que en este caso es muy oblicua

(Platyhle'mmus ^): los estemmas en número de dos ó tres están

en algunos indicados tan solo por pequeñas manchas: las ante-

nas generalmente largas, setáceas y multiarticuladas, son en

otros (Tridactyhis) cortas, de diez artejos y casi moniliformes:

el labro es grande , trasverso ó casi orbicular, las mandíbulas

fuertes y armadas con frecuencia, de robustos dientes; la galea

es lineal; los palpos maxilares constan de cinco artejos, de tres

los labiales. El i)ronoto es casi cuadrado ó rectangular superior-
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mente. La^í alas y los élitros faltan á veces, pero por lo

común están bien desarrollados: en alf^-unos, las alas son más
larg-as que los élitros, quedando al descubierto en su último

tercio durante el reposo: el área marg-inal de los élitros es ver-

tic<il; la discoidal y anal son más ó menos horizontales; la dis-

posición de las nerviaciones puede variar considerablemente,

no sólo en los diferentes g-éneros, sino en una misma especie

seg-un el sexo; en general las dos primeras venas radiales son

más salientes que las restantes y separan la porción horizontal

de la vertical, esta última, ó sea el área marginal está recor-

rida por varios ramos procedentes de la vena mediastina; las

nerviaciones del área discoidal son salientes, oblicuas y cons-

tituyen el órg-ano de la estridulacion que en la familia ante-

rior está colocado en el área anal seg-un se ha visto. Las piezas

esternales son planas, trasversas é inermes. Las patas son

heteromorfas ; las anteriores suelen estar dispuestas para

cavar, siendo en este caso fuertes y cortas; las posteriores

siempre son más g-randes y á propósito para el salto, los tarsos

son de tres artejos, de los cuales el primero es muy larg"o; los

posteriores en el Tridactylus están representados por un solo

artejo que con facilidad desaparece; el arolio nunca existe.

El abdomen es oval ú oblong-o y consta de nueve ó diez seg--

mentos dorsales y ocho ventrales; la placa supra-anal es pe-

queña por lo común y rara vez saliente; la infra-anal es navi-

cular y comprimida; los apéndices abdominales son alesnados

ó setáceos, á veces no articulados, larg"os y pelosos : el ovis-

capto es de forma variable, casi siempre delg-ado y estrecho en

toda su extensión, excepto en el ápice donde está engrosado; á

veces falta (Grylloialpa, Tridactylus).

La alimentación de estos insectos es muy variada, unos

buscan las raíces de las plantas , ocasionando g-raves daños á

determinados veg-etales, atacando también á otros insectos

principalmente en el estado de larva, otros son exclusivamente

zoófag-os, y los hay finalmente que viven en el interior de las

casas, alimentándose del mismo modo que alg-unos blátidos de

sustancias muy diversas.

La fecundación se verifica por medio de espermatóforos

como en la familia anterior.

Es tan sencilla y natural la distribución de los g-éneros de

esta familia propuesta por el señor Brunner en su Systéme des
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GryUides (Mitlhcilungen der Schweizer. ent. Gesellschaft), que

no creo deber introducir en ella otras modificaciones que las

consig'uientes á la supresión de los grupos exóticos. Se dividen

los g-rílidos en seis tribus, de las que sólo las cinco que á con-

tinuación se enumeran, tienen representantes en Europa. Su

distribución puede hacerse por el cuadro sig-uiente:

TRIBUS.

a. Tibias posteriores espinosas ó espinosas

y aserradas á la vez.

b. Patas anteriores dispuestas para andar

y análog-as á las intermedias.

c. Pies posteriores muy larg-os, con los fé-

mures estrechados en el ápice y ape-

nas más larg'os. ó más cortos que las

tibias; éstas aserradas y espinosas á

la vez (excepto en el Trigonidiuno.)

d. Artejo primero de los tarsos anterio-

res más larg-o que los otros: el se-

gfundo comprimido: tibias posterio-

res aserradas y espinosas á la vez. . . Ecantinos.

dd. Artejo primero de los tarsos anterio-

res de ig'ual long-itud ó más corto que

los otros ; el seg'undo acorazonado:

tibias posteriores espinosas pero no

aserradas Trigonidinos.

ce. Pies posteriores no muy larg-os, con los

fémures eng-rosados en el ápice y las

tibias más cortas que ellos; éstas es-

pinosas, no aserradas Grilinos.

hl). Patas anteriores dispuestas para cavar. Grilotalpinos.

aa. Tibias posteriores aserradas pero no espi-

nosas MOGOPLISTINOS.

Ecantinos.

Antenas filiformes, más larg'as que el cuerpo: último artejo

de los palpos maxilares truncado en el extremo y excavado por

uno de sus lados á veces casi desde la base. Pronoto pequeño.
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casi plano superiormento. Élitros bien desarrollados en unos,

completamente nulos así como- las alas en otros; en los pri-

meros las alas son más larg'as que los élitros y éstos ofrecen

una superficie plana, ensanchada posteriormente en los of, al

paso que en las Q se adaptan al abdomen y son por tanto cilin-

dricos. Patas posteriores bastante larg-as con los fémures estre-

chados y adelg-azados hacia la rodilla y más cortos que las tibias

ó un poco más larg-os; tibias del mismo par aserradas posterior-

mente y además espinosas; primer artejo de los tarsos más

larg'o que los restantes reunidos, el seg'undo comprimido:

tibias anteriores análog-as á las intermedias. Oviscapto cilin-

drico, recto ó encorvado.

Obs. Dos son los g-éneros de esta tribu que tienen repre-

sentantes en Europa, ofreciendo uno de ellos (CEcantMis) una

particularidad notable, cual es la de presentar el primer artejo

de los tarsos del último par, con una impresión cerca del ápice

que le hace parecer como formado de dos piezas, por lo que

Brullé y Serville han afirmado que los tarsos posteriores esta-

ban compuestos de cuatro artejos.

Con tímpano en las tibias anteriores;

alas y élitros bien desarrollados. (Ecanthus Serv.

Sin tímpano en las tibias anteriores; ór-

ííanos del vuelo nulos Gryllomorpha Fieb.

CEcanthus Serv.

Sin. Gryllus. Scop., Bnrm.

Acheta, Fab., Charp.

Cuerpo estrecho, alarg'ado. casi cilindrico. dei)rimi(lo por

encima; cabeza alarg-ada, ojos poco salientes; estemmas no vi-

sibles; antenas filiformes, más larg-as que el cuerpo, aproxi-

madas en la base, con el primer artejo g-rande y deprimido.

Pronoto más larg'o que la cabeza, deprimido por encima, estre-

cho, redondeado por delante y un poco sinuoso por detrás; éli-

tros semicórneos, trasparentes, más larg-os que el alKlómen,

con una superficie horizontal y superior, más ancha ])()sterior-

mente en los machos v con las áreas marg-inales formando
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áng-ulo ag-udo con el resto del élitro; los de la hembra son

estrechos, y durante el reposo el área marg-inal forma con la

discoidal un áng-ulo recto: alas membranosas, irisadas ; en la

hembra más larg-as que los élitros. Patas delg-adas, tibias an-
teriores con tímpano cerca de la base; fémures posteriores

estrechados hacia el ápice, tibias del mismo par aserradas

desde la base y con espinas desde el medio i)róximamente;

primer artejo délos tarsos posteriores con una impresión cerca

del ápice que le hace aparecer como formado i)or dos piezas.

Oviscapto casi lineal.

1. CE. pellucens Scop.

Sin. Gryllus pellucens, Scopoli, Ent. carn. (1763), pág-. 32.

CEcanthus pellucens, Brullé, Hist. nat. ix, pág-. 174.

—Serville, Hist. nat., pág-. 360.

Acheta itálica, Fairicius, Ent. syst. ii. 32. q^.

Gris ó amarillento-pálido, cubierto de una lig-era pubescen-

cia blanca; occipucio y pronoto con líneas long-itudinales par-

duzcas, á veces poco marcadas. Élitros casi trasparentes en

el cf , más opacos en la Q en la que sólo tienen un pequeño trián-

g-ulo hialino. Alas más larg-as que los élitros, hialinas. Fémures
posteriores con alg-unas estrías pardas en la cara externa.

Abdomen parduzco: placa supra-anal poco visible; apéndices

abdominales muy vellosos; oviscapto más largo que el abdo-

men, estrecho, con el ápice encorvado hacia arriba y con tres

dientecillos en cada una de las valvas.

Long-. del cuerpo ^ 9, n""-12"""; ovisc. 6""°.

Loe. Andalucía (Rambur); Barcelona (Himmig-hof. Colec-

ción de Heyden, fide Fischer Fr.); Verg-ara(Larrinua!); Cascante

(Pérez Arcas!); Játiva (Boscá!); Calella (Cuní!); Escorial! sobre

las plantas bajas.

Obs. Las costumbres de esta especie han sido estudiadas y
dadas á conocer por Mr. Perris en los Anales de la Sociedad

entomológ-ica de Francia.

Gryllomorpha Fieb.

Sin. Acheta, Herr. Sckfr., Rainhur.

Gryllus, Eerr. Schfr., Fisch. Fr.

Cuerpo cilindráceo; cabeza pequeña, convexa; ojos muy
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poco salientes; con esteininas, culocados uno entre las ante-

nas y los otros dos entre los ojos; antenas filiformes y mucho

más larg"as que el cuerpo, con el primer artejo g-rande y depri-

mido, epistoma g-iboso. Pronoto pequeño, trasverso, casi trun-

cado anterior y posteriormente, dorso alg-o plano, continuán-

dose insensiblemente con los lóbulos verticales, áng-ulo poste-

rior de éstos anchamente redondeado. Sin alas ni élitros. Patas

delg-adas, con los fémures posteriores estrechados hacia el

ápice, y un poco más larg-os que las tibias; éstas aserradas y
con g-randes espinas en la mitad apical: primer artejo de los

tarsos más larg-o que los otros dos reunidos. Placa infra-anal

de los machos muy larg-a y aquillada por debajo; apéndices

abdominales, larg-os, cónicos y pelosos: oviscapto no hinchado

en el ápice, de ig'ual longitud que el abdomen ó más larg-o y
algo encorvado hacia abajo.

1. Gr. áptera Herr. Sch.

Sin. Acheta áptera, Herrich-ScMJ'if, in Paiiicr Faun. Ins.

Germ. fase. 156, t. 19, Q.

Acheta dalmatina ?, OcíA^y, Nova Acta Ac. Nat. Cur.

Tom. XVI, pág-. II, 1833, p. 959.

» long'icauda, Rambiir, Faun. de l'And. t. ii, pá-

gina 34. pl. 2. fig-. 9, g.

Amarillenta, rojiza ó parduzca; cabeza pe(|uei"ia. muy conve-

xa, con el epistoma casi g-iboso, espacio inter-antenal amarillo,

y con pelos neg-ruzcos á los lados, vértice y occipucio con man-

chas pardas; antenas muy larg-as, casi filiformes y vellosas.

Pronoto de ig"ual anchura que la cabeza ó un poco más ancho

anteriormente, con pelos neg-ros esparcidos y más abundantes

sobre los áng"ulos posteriores y en el borde anterior; dorso con

manchas pardo-rojizas, borde posterior lig"eramente escotado;

meso- y metanoto trasversos, estrechos y con pelos dispuestos

como en el segmento anterior. Sin alas ni élitros. Patas amari-

llentas, vellosas; fémures comprimidos; primer artejo de los

tarsos, especialmente el de los posteriores, mucho más larg'o

que los otros dos reunidos. Seg-mentos del abdomen análog-os

en un todo á los dos últimos del tórax y vellosos. Apéndices

abdominales tan larg-os como el abdomen y con pelos dísticos;

placa infra-anal ^f g-rande, navicular, hendida en el medio

por detrás }' con los lóbulos laterales redondeados exterior-
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mente; la de la hembra pequeña, triang-ular, casi truncada

y un poco escotada en el extremo, oviscapto alg-o más larg-o que
los apéndices abdominales, y ligeramente encorvado hacia

abajo en toda su extensión; amarillo, con la punta neg-ruzca y
ag'uda.

Long'. del cuerpo q^ Q, 14"'"-20'"'"; del ovisc. 12"""-14"'^.

Loo. Málag-a (Rambur); Játiva (Boscá!)

Obs. Aunque los ejemplares que poseo de España no han
alcanzado su completo desarrollo, no hallo sin embarg-o, com-
parándolos con otros de Dalmacia, diferencia alguna que jus-

tifique la formación de una especie distinta, por lo que el nom-
bre de Rambur debe pasar á la sinonimia.

Ti'igoBiitlinos.

Antenas filiformes, más larg-as que el cuerpo: último artejo

de los palpos maxilares más larg-o que el penúltimo, delg-ado en

la base y muy ancho y truncado en el ápice. Élitros córneos

en unos y membranosos en otros. Fémures posteriores, adel-

g-azados hacia el ápice, estrechos y larg-os: tibias espinosas,

pero no aserradas. Patas anteriores análog-as á las intermedias:

primer artejo de los tarsos anteriores ig-ual ó más corto que los

otros, seg'undo artejo acorazonado. Oviscapto saliente.

Obs. Comprende esta tribu un solo g'énero europeo cuyos

caracteres son los que se expresan á continuación.

Trigonidium Se7'v.

Sin. Trig'onidium, Ramh., Fisch. Fr.

Alamia, Géné, in litt.

Ceratinopterus, Fiel).

Cuerpo cilindráceo; cabeza deprimida entre los ojos, con-

vexa entre las antenas, éstas filiformes y más larg-as que el

cuerpo; ojos muy abultados y salientes: palpos maxilares muy
g-randes, dirig-idos hacia atrás pasan del borde posterior del

pronoto, el'último artejo de los mismos es mucho mayor que el

penúltimo, notablemente ensanchado en el ápice y truncado.

Pronoto más estrecho que la cabeza, cilindráceo por encima y
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casi truncado anterior y posteriormente. Élitros de la long-itud

del abdomen ó más cortos, córneos y opacos; tibias anteriores

con tímpano; fémures posteriores bastante más largos que el

abdomen, con las tibias de ig-ual long-itud ó apenas más cortas:

apéndices abdominales pelosos; oviscapto comprimido, ensifor-

me y encorvado hacia arriba.

1. Tr. cicindeloides Serv. (Lám. vii, fig-. 9. 9a).

Sin. Trig-onidium cicindeloides, Serville, Hist. nat. des

Orth., pág". 351.

—

Rambitr, Faunede l'And.

II. pág-. 39.—Fisch. Fr., Ortb. Eur.. p. 169,

tab. IX, fig'. 5. 5*. 5a-b.

Neg'ro, brillante, cabeza pequeña, con alg-unos pelos blan-

quecinos: ojos muy salientes, rojizos: antenas neg-ras en la

base y de color rojo-oscuro en el resto. Pronoto casi cuadrado,

provisto de larg-os pelos blanquecinos, y con un surco long-i-

tudinal en el medio, y una pequeña impresión trasversa cerca

del borde anterior, dorso continuándose insensiblemente con

los lóbulos laterales. Élitros convexos, con la sutura recta y

l)oco más larg-os que el abdomen; neg-ros, opacos y cubiertos

de líneas long-itudinales y salientes, dispuestas con bastante

reg-ularidad. Patas anteriores neg-ruzcas, pubescentes, con las

coxas de color amarillento: las posteriores ferrug-inosas, así

como los apéndices abdominales que son pelosos: oviscapto

corto, alg-o encorvado liácia arriba y puntiag-udo.

Long-. del cuerpo c' 9, 4""",5-5""'; ovisc. 2°"°,5.

Loe. Málag-a (Rambur); Menorca (Cardona!); Barcelona

(Martorell y Peña!).

Obs. Se encuentra esta especie en las praderas y sitios cu-

biertos de yerba de los alrededores de Málag-a. También ha sido

hallado en el Mediodía de Francia, en Córceg-a, Cerdeña, en las

islas Jónicas; en las Baleares por D. Francisco Cardona y Orñla

y finalmente en Barcelona por el Sr. Martorell y Peña. Fischer

de Friburg-o, sólo pudo examinar un ejemplar Q, y también

son 9 todos los que poseo. Es un insecto notable por su forma,

que recuerda la de ciertas cicindelas y por alg-unas otras parti-

cularidades de su org-anizacion, tales como la estructura de

sus élitros y la disposición extraordinaria de los palpos ma-

xilares: por la forma del oviscapto se aproxima á los locús-

tidos.
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Griliiios.

Antenas setáceas ó filiformes. Patas anteriores análog-as á

las intermedias: fémures posteriores g-ruesos no muy larg-os,

alg-o eng-rosados liácia el ápice, y más larg-os que las tibias:

éstas espinosas pero no aserradas: alas j élitros bien desarro-

llados en unos, nulos en otros. Cabeza prolong-ada á veces, en

lámina membranosa, incumbente; frente muy oblicua en al-

g-unos, vertical y convexa en otros. Oviscapto saliente, cilin-

drico y con un ensancliamiento g-eneralmente antes de la ter-

minación: apéndices abdominales ¡¡elosos.

Obs. La tribu de los g-rilinos es la más numerosa de la fa-

milia: comprende insectos que difieren poco por su forma

exterior, pero que ofrecen una g-ran variedad en cuanto á las

modificaciones que pueden afectar ciertos órg-anos. Se cuentan

entre éstos en primer lug-ar la cabeza que si bien en la mayo-

ría es vertical y convexa anteriormente, en alg-unos es saliente

y cortante, Platyblemmíis $, ó prolong-ada, formando una lá-

mina membranosa, como se observa en los cT del mismo

g-énero; los élitros bien desarrollados en muchos, son en otros

cortos y truncados ó bien faltan por completo; las alas pueden

estar bien desarrolladas, ó ser nulas, ó rudimentarias. Los

fémures posteriores, si bien mucho más g-randes que los res-

tantes, no son sin embarg-o, tan larg-os como en las tribus an-

teriores ni presentan como en ellas un ang-ostamiento notable

antes de la rodilla.

a. Espinas de las tibias posteriores

larg-as y movibles: tibias ante-

riores con alg-unos pelos larg-os

y fuertes Nemobius Serv.

aa. Espinas de las tibias posteriores,

cortas: tibias anteriores cubier-

tas en parte por pelos cortos.

h. Frente muy oblicua; vértice salien-

te y cortante ó prolong-ado en

hoja membranosa Platyblemmus Serv
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hb. Frente convexa; vértice no pro-

long-ado ni saliente.

c. Artejo primero de lostarsos ante-

riores de ig-ual long-itud ó ma-
yor que los otros;"pronoto cua-

drado ó rectang-ular Gryllus Burm.

ce. Artejo primerodelos tarsos ante-

riores apenas más larg-o que el

seg-undo: pronoto más ancho

posteriormente Brachytrupes Serv.

Nemobius Serv.

Sin. Adieta, Fair. Charp.

Gryllus, Latr. Fisch. Fr.

Cabeza de la anchura del pronoto; antenas setáceas ó casi

filiformes, de la longitud del cuerpo ó más larg-as; labro re-

dondeado; ojos g-randes, poco salientes, estemmas no percep-

tibles. Pronoto cuadrado ó alg-o rectang-ular, con un surco lon-

g-itudinal en el medio, y con alg-unos pelos fuertes y rígidos

esparcidos. Élitros cortos, que dejan al descubierto una parte

del abdomen: alas nulas ó rudimentarias. Patas anteriores

pubescentes, comprimidas, tibias del primer par con tímpano

y con alg'unos pelos rígidos; las dos últimas llevan sobre los

dos tercios apicales y á cada lado, tres ó cuatro espinas, muy
larg-as, finas, casi filiformes y movibles; en la extremidad

tienen además cuatro espinas. Primer artejo de los tarsos más

larg-o que los otros dos reunidos. Apéndices, abdominales casi

tan larg-os como el abdomen, pelosos; oviscapto recto, más

larg-o que el abdomen, y apenas hinchado en el ápice.

a. Élitros del macho casi truncados en el

extremo; últimos anillos del ab-

domen al descubierto, los de la

hembra, apenas más larg-os que

el pronoto N. sylvestris F.
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ESPECIES.

aa. Élitros del maclio redondeados en el

extremo; casi todo el abdomen

cubierto por los élitros: los de la

hembra vez y media ó casi dos

veces tan larg-os como el pronoto. N. Heydenii F. Fr.

1. N. sylvestris Fab. (Lám. vii. fig-. 10).

Sin. Acheta sylvestris, Fabricius, Ent. syst. ii, 33, Q.

Nemobius sylvestris, Serville, Hist. nat. des Orth., pá-

gina 348.

Amarillento, con manchas pardas ó neg-ras. Cabeza muy con-

vexa, de color neg-ro brillante por encima y rojiza por debajo;

bordes internos de la órbita y de la cavidad antenal amarillos,

formando entre los ojos una fig-ura pentag-onal, mediante su

reunión con las dos ramas en que se bifurca por delante una

línea también amarilla que hay en el medio del vértice y que se

pierde posteriormente sobre el occipucio: antenas larg-as y
parduzcas. Protórax alg-o trasverso, casi tan ancho como la

cabeza, cubierto de pelos neg-ros más numerosos hacia los

bordes, con el dorso amarillo y con alg-nnas manchas pardas

á los hidos de un pequeño surco long-itudinal que hay en el

medio, márg-en anterior y ¡¡osterior con un reborde. Élitros

apenas de doble longitud que el pronoto en los machos, un

poco más larg-os que éste en las hembras; amarillentos por en-

cima, con las costillas negruzcas y completamente neg-ros á

los lados. Patas amarillo-rojizas, con manchas pardas por en-

cima y líneas oblicuas de este mismo color sobre la cara exter-

na de los fémures posteriores. Abdomen más oscuro por enci-

ma; apéndices abdominales tan larg-os como el abdomen ó alg-o

más cortos, con pelos dísticos, oviscapto más larg-o que los

apéndices, recto, lampiño y de color castaño.

Long-. del cuerpo cf Q, 8"'"'-10"""; del ovisc. 6""", 5-7'"'".

Loe. Santiag-o de Galicia (Macho de Velado!); Verg-ara (Lar-

rinua!); Santander (Gog-orza!); Escorial!, San Ildefonso!

2. N. Heydenii F. Fr.

Sin. Gryllns Heydenii, Fischer Fr., Orth. Eur., pág-. 185 9.

De color rojo-amarillento ó rojo-oscuro, con pelos neg-ros

bastante numerosos. Cabeza oscura, con líneas long-itudinales.
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de color amarillo sobre el occipucio, antenas de doble lonjj;-i-

tud que el cuerpo y neg-ruzcas. Pronoto apenas trasverso, casi

cuadrado, un poco más estrecho por delante, neg-ro, con una

faja amarillenta á cada lado: los élitros del macho cubren casi

todo el abdomen, los de la hembra son bastante más largos

que el pronoto, su color es neg-ruzco con una faja amarillenta

aveces poco perceptible sobre cada uno, que separa el área

marginal de la discoidal; ésta última y la anal sólo ofrecen

venas ó costillas long-itudinales en la hembra, al paso que en

el macho son sinuosas; en el extremo los élitros son truncados

en la hembra y redondeados en el macho. Patas pardo-rojizas

con manchas neg-ruzcas que forman líneas oblicuas sobre los

fémures posteriores. Apéndices abdominales alg'O más larg-os

que el abdomen, con pelos dísticos; oviscapto más corto que

dichos apéndices, de color castaño, casi recto y lanceolado en

el ápice.

Long-. del cuerpo ^fQ. G"""-?"""; del ovisc. 2"", 5.

Loe. Santander (Gog-orza!); Barcelona (Cuní!); Madrid!

Platybleminus Set'v.

Sin. Acheta, Fai., Charp.

Gryllus. Diif.

Platyblemmus. Serv. Kevue méth. et Hist. nat.

Cabeza g-rande, saliente entre los ojos \ prolong-ada á veces

en hoja membranosa, de forma variable, incumbente en alg-u-

nos machos: frente muy oblicua: antenas larg-as, setáceas, con

el primer artejo grande y deprimido, muy separadas en la

base: ojos pequeños, estemmas representados por manchas:

palpos alarg-ados. Pronoto casi cuadrado ó trasversal. Élitros

cortos, con las nerviaciones poco perceptibles, á veces nulos:

sin alas. Patas cortas, pubescentes y comprimidas: tibias ante-

riores con tímpano, las posteriores muy cortas y con dos series

de espinas fuertes y cónicas. Apéndices abdominales casi tan

larg-os como el abdomen y pelosos: oviscapto recto, más largo

que dichos apéndices y poco ensanchado antes del ápice.

Obs. Aun cuando Serville dice expresamente que los estem-

mas no son aparentes en este género, lo son sin embargo y
pueden distinguirse sin g-ran dificultad, al menos el del medio
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de la frente, pues los laterales suelen estar tan solo indicados

por manchas de color más claro.

La prolon^-acion membranosa del vértice sólo aparece con la

última muda; antes de ella el vértice de los machos es como el

de las hembras.

1. Pl. lusitanicus Serv. (Lám. vii, fig-. 5, 5a-b).

Sin. Platyblemmus lusitanicus, Serville, Hist. nat., p. 354.

» Ramburi, Serville, loco cit., pág-. 355.

» maculatus, Fieber, Syn. pág-. 63, 9-

cf Negro, velloso y con pelos larg-os en alg-unos sitios; cabe-

za g-rande, frente muy oblicua y ferrug-inosa, con un diente

más ó menos desarrollado á cada lado, vértice con una g-ran

prolong-acion foliácea é incumbente; esta prolong-acion ofrece

una base fuerte y un poco más ancha por delante; á la altura

del primer artejo de las antenas; en donde comienza la porción

flexible y membranosa, existe á cada lado una escotadura; el

resto de la prolong-acion es ovalado y muy peloso: antenas

larg-as y neg-ras: occipucio con cuatro rasg'os amarillos. Pronoto

más estrecho que la cabeza, sobre todo posteriormente, con

un reborde todo alrededor, élitros de aspecto córneo, blancos,

con una mancha basilar y una estría á cada lado neg-ruzcas;

poco más larg-os que el protórax, truncados por detrás y redon-

deados por dentro. Patas neg-ruzcas, fémures posteriores con

una g-ran mancha rojiza por debajo: apéndices abdominales

casi de doble long-itud que los élitros y con pelos dísticos.

9 Amarillento-rojiza, con manchas parduzcas; cabeza apenas

más ancha que el pronoto, con la prolong-acion del vértice

corta, gruesa y triang-ular, desprovista de hoja membranosa;

frente muy oblicua, rojiza, sin dientes laterales; occipucio

pardo con cuatro líneas diverg-entes y de color amarillo; ante-

nas pardas. Protórax de ig-ual forma que en el cf, pero de color

pardo con los bordes latero-inferiores amarillos y un rasg-o

oscuro á cada lado. Sin alas; élitros reducidos á pequeñísimas

escamas apenas visibles. Patas rojizas. Abdomen amarillento

con puntos pardos que forman fajas long-itudinales poco dis-

tintas, más oscuro á los lados; apéndices más cortos que el

oviscapto, éste más larg-o que el abdomen, casi recto, muy
estrecho, y con un lig-ero abultamiento en el extremo, termi-

nado en punta ag-uda.
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Long-. del cuerpo (/ 5, 1G"""-18'"'"; del ovi.se. 10'""'-12'"'".

Loe. Málag-a y Granada (Ramhiir); Alg'cciras (Rosenliaiier);

Coimbra (Paulino!); Játiva (Boscá!); Madrid! (Roca!)

2. Pl. caliendrus Fiscli. Fr. (Lám. vii, fig. 4).

Sin. Platyl)lenima caliendruni. Fischer Fr., Orth. Eur. ])á-

gina 168, tah, ix, fig". 13, cf.

of NegTo-parduzco. velloso y peloso en alg-unas partes: occi-

pucio con tres líneas ferruginosas, antenas más largas que el

cuerpo; prolong-acion del vértice casi rectangular, un poco

estrechada al nivel de la inserción de las antenas, y con los

bordes de la porción membranosa algo sinuosos más allá del

medio, base gruesa. Pronoto casi cuadrado, un poco más estre-

cho por detrás. Élitros anchos, bastante más largos que el pro-

noto, casi trasparentes, con una faja amarillenta posteriormen-

te, pardos á los lados y con la margen inferior blanca. Patas

negruzcas.

Long. del cuerpo cf .
19""" (desdo la punta de la prolong. del

vértice).

Loe. Cádiz (Fischer Fr.).

Obs. El Pl. Kollarii, Fieb. Syn. pág. 63. ¿podrá referirse á

esta misma especie? Así parece deducirse de la breve descrip-

ción que hace Fieber.

Gryllus L.

Sin. Gryllus Acheta, L.

Gryllus, Burm. Serv. Fisch. Fr.

Cabeza convexa, no saliente ni i)rolongada en el vértice;

antenas muy largas y setáceas, con el primer artejo grueso y

corto: ojos algo gruesos; estemmas dispuestos en línea un poco

arqueada y casi sobre el vértice, en número de tres: pali)os

maxilares muy largos, con el artejo último apenas más largo

que el penúltimo y truncado oblicuamente en el extremo.

Pronoto casi cuadrado. Los élitros alcanzan casi siempre la

extremidad del abdomen y tienen las nerviaciones salientes:

alas nulas en unos, bien desarrolladas en otros, aveces más

largas que los élitros y formando una pequeña cola á cada lado.

Patas lampiñas ó poco pubescentes: tibias anteriores con tím-
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paño: fémures posteriores g-ruesos y cortos; tibias del mismo

par con espinas fuertes y cónicas. Primer artejo de los tarsos

más g-rande que los otros reunidos. Apéndices abdominales,

larg-os, cónicos, pelosos: oviscapto larg-o, recto, y con un en-

sanchamiento cerca del ápice.

a. Élitros bien desarrollados en

ambos sexos, ó alg-o más

cortos en las hembras; ¡ja-

ralelos ó más estrechos

posteriormente.

b. Con una g-ran mancha roja en

la base de los fémures pos-

teriores.

c. Borde posterior del pronoto

totalmente neg-ro como el

cuerpo todo.

d. Cabeza muy robusta; pro-

noto distintamente más
ancho por delante, casi

recto ólig'eramente sinua-

do por detrás Gr. campestris L.

dd. Cabeza menos robusta;

pronoto no más ancho por

delante, bisinuado poste-

riormente Gr. bimaculatus De-Geer.

ce. Borde posterior del pronoto

con una mancha amarilla,

cuerpo pardo-amarillento. Gr. hispanicus Rb.

hl). Sin mancha roja en la base

délos fémures posteriores.

e. Cabeza de coloración oscura

con rayas ó fajas amari-

llas.

/. Con una línea amarilla en-

tre los ojos, y otra ancha y
del mismo color por en-

cima: especie de mediano

tamaño Gr. domesticus L.
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ESPECIES.

ff. Con una línea trasversa

amarilla y cuatro ó seis á

veces poco visibles sobre

el occipucio: especies de

pequeño tamaño Gr. burdigalensis Latr.

ee. Cabeza completamente negra

ó sólo con tres puntitos

amarillos que indican los

estemmas Gr. melas Charp.

aa. Élitros del c/ ovalados; más

anchos y larg-os que el

abdomen y notablemente

más estrechos por delante;

los de la 9 casi rudimen-

tarios, más cortos que el

pronoto y cortados obli-

cuamente por dentro Gr. pipiens Duf.

1. Gr. campestris L. (Lám. vii. fig*. 1.)

Sin. Gryllus (Acheta) campestris, Linnéo, Syst. nat., p. 428.

Negro, en parte lampiño y brillante. Cabeza muy grande y
convexa. Pronoto mucho más corto que ancho y más estrecho

posteriormente, un poco sinuado por delante y recto ó casi recto

por detrás, cubierto de pelos cortos y apretados sobre el borde

anterior y sobre los lóbulos laterales. Élitros un poco más lar-

gos que el abdomen en los machos y apenas más cortos ó de

igual longitud en las hembras, negruzcos con la base amari-

lla; alas ocultas debajo de los élitros. Patas fuertes y cortas,

negras y pelosas; con la base de los fémures posteriores, por

dentro y por debajo, de color rojo: oviscapto mucho más largo

que el abdomen.

Long. del cuerpo cf 9, 19'""-22'"'"; del pron., 3"-5-4"""; de los

fém. post., 11"""; del primer art. de los tars. post., 3°""; del ovisc,

12"'--13""'.

Loe. Montañas de los alrededores de Granada (Rambur);

Cádiz en el mes de Febrero (Rosenhauer); Cascante (Pérez

Arcas!); Santander (Gogorza!); Coimbra (Paulino!); Logroño

(Viar!); Beja (Paulino!); Oviedo (Rico!); Valladolid (Hernán-

dez!): Madrid!
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Obs. Vive en ají-ujeros aislados y en terrenos poco húmedos.

2. Gr. bimaculatus De Geer. (Lám. vii, fig-. 2.)

Sin. Gryllus bimaculatus. De Geer, Mém. 3, p. 521-4, pl. 43,

f. 4, (1773).

» capensis. auct.

Neg-ro. lampiño y l)rillante. cabeza g-rande y convexa, tan

anclia como el pronoto cuando más: i)or debajo rojiza. Pronoto

trasverso, más ancho que larg-o, con una escotadura arqueada

por delante, y otra más corta y profunda á cada lado, sobre el

borde posterior, que ofrece en el medio á causa de estas escota-

duras un lóbulo poco saliente y redondeado: el borde anterior

con frecuencia es rojizo; el dorso es casi tan ancho por delante

como posteriormente y un poco más hacia el medio. Los élitros

cubren por completo el al)dómen,y su coloración g-cneralmente

es oscura, con una mancha ó zona trasversa amarilla sobre cada

uno: alas casi siempre mucho más larg-as que los élitros, exten-

diéndose durante el reposo en forma de cola hasta más allá de los

apéndices abdominales. Patas negro-rojizas ó completamente

neg-ras, las anteriores pelosas; fémures posteriores por debajo,

sang'uíneos, oviscapto mucho más larg-o que el abdomen.

Long'. del cuerpo q-^ 9, 22°'°'-24™"'; del pron., 4'""'-4'"">^,5; de los

fém. post., 12""^: del primer art. de los tars. post.. 4"'"'-4™">.5; del

ovise, 14°'"'.

Loe. Málag-a (Rambur): Arg-entona (Martorell y Peña!): Já-

tiva (Boscá!); Madrid!

Obs. Un solo ejemplar he tenido ocasión de encontrar en

Madrid y corresponde á la variedad de alas cortas. Seg-un Ram-
bur, no vive en ag-ujeros como el anterior, sino que se oculta

bajo las cortezas, piedras, etc.; prefiriendo los terrenos húme-
dos y especialmente los campos de maíz.

3. Gr. melas Charp.

Sin. Acheta melas, Ckarpentier, Hor. ent., pág-. 81.

» ag-ricola, Ramhir, Faune. de l'And. t. ii, p. 32,

pl. 2, fig-. 6 2.

Gryllus melas, Biirmeisler, Handb. ii, pág-. 734.

—

Fis-

cker Fr., Orth. Eur., pág-. 177.

NegTO, velloso. Cabeza bastante convexa, completamente

neg-ra, lampiña y brillante, estemmas amarillos. Pronoto tras-
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verso, un poco escotado en arco anteriormente y casi recto por

detrás, surco medio bien perceptible; lados casi paralelos; toda

la superficie está cubierta de pelos cortos muy abundantes y
amarillentos, excepto los del borde anterior y los de los lados

que son ne^-ros y más laro'os. Élitros paralelos, un poco más
cortos que el abdomen en el macho y alg-o más en la hembra,

parduzcos con dos manchitas en la base y dos fajas longitudi-

nales, una á cada lado, de color amarillo. Patas negaras, muy
vellosas, oviscapto mucho más largo que los apéndices abdo-

minales, y un poco más corto que el cuerpo.

Long. del cuerpo cT 9- 12""''-14""^: de los fém. post., 1"""; del

ovisc, 12""".

Loe. Granada (Rambur); Pirineo (Martorell!); Aranjucz (Za-

pater!); Madrid! (Mazarredo!)

4. Gr. burdigalensis Latr.

Sin. Gryllus burdigalensis, Lalreille, Hist. nat.. xn. 124.

var. Gryllus Cerisyi, Servil le, Hist. nat.. pág-. 342.

» Acheta arvensis, Rambur, Faune de TAnd.. t. n.

pág-. 30, pl. 2, fig. 7, 8, o- 9.

Pardo-amarillento. Cabeza de color neg-ro brillante, con una

ancha faja trasversa y arqueada entre los ojos de color ama-

rillo, y otra menos perceptible, pero doble y angulosa y del

mismo color situada entre las antenas; hay además cuatro ras-

gos longitudinales sobre el occipucio también amarillos. Pro-

noto trasverso, ai)énas más ancho que la cabeza, ligeramente

escotado por delante y casi recto por detrás, con algunos pelos

esparcidos y variado de manchas negras y rasgos amarillos.

Élitros paralelos ó más estrechos por detrás, de igual longitud

que el abdomen en los cf J un poco más cortos en las 9, de

color gris, con las nerviaciones más oscuras; alas variables en

su desarrollo, en general más cortas que los élitros y aun nu-

las, pero á veces prolongadas en forma de cola bastante larga.

Patas amarillentas con manchas parduzcas que forman rayas

paralelas sobre la cara externa de los fémures posteriores.

Abdomen parduzco por encima con el borde posterior de los

anillos de color más claro en algunos individuos; apéndices

abdominales tan largos próximamente como el oviscapto, éste

casi recto ó apenas encorvado hacia arriba en toda su exten-

sión, estrecho y con abultamiento njjical.
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Long-. del cuerpo ^ Q, 12""''-13"""; del pron., 2"""; de los fém.

post., 7"""; del ovisc., 6""".

Loe. Málag-a y Granada (Rambur); Sevilla (Heer) y Cartag-e-

na (Handsclmch, in coll. Heyd. ex Fisclier Fr.): Játiva (Bos-

cá!); Menorca (Cardona!); Madrid!

Obs. a la variedad arvensis corresponden los ejemplares

de Andalucía y Baleares: se disting-ue por su color más oscuro,

casi neg-ro, por la línea amarilla de la frente, que es ang'ulosa

y por carecer casi siempre de manchas occipitales. Los de Car-

tag-ena y Madrid corresponden al tipo: y finalmente, también

en Madrid lie tenido ocasión de recog-er dos ejemplares con

las alas mucho más larg-as que los élitros y que representan la

var. Cerisyi. Es un insecto que prefiere las inmediaciones de

las lag'unas, al menos siempre lo he encontrado en el canal ó

alrededor del estanque de la Casa de Campo, en unión del

Gr. melas y del NemoMns Heydenii.

5. Gryllus hispanicus Ranib.

Sin. Adieta hispánica. Ramlxir. Faun. de TAnd.. t. n, pá-

gina 33, pl. 2, fig\ 3, 9.

Gris-rojizo. Cabeza pequeña, neg*ruzca por encima y amari-

llenta inferiormente, con dos líneas amarillas y trasversas,

situadas la una entre los ojos y la otra por encima de ésta, hay

además dos pequeños rasg'os del mismo color, en lo alto de la

frente, ésta es convexa, el epístoma excavado y el labro lige-

ramente convexo. Pronoto con un surco long'itudinal; el borde

posterior lleva en el medio una mancha amarilla, los lóbulos

laterales son de color amarillento anteriormente y más oscu-

ros por detrás. Élitros amarillo-rojizos, alg"0 prolong^ados en

el ápice y casi de ig-ual long*itud que el abdomen; las alas se

prolong-an en forma de cola hasta más allá del oviscapto.

Apéndices abdominales tan larg-os por lo menos como el ovis-

capto. Patas g-risáceas, con la cara inferior y la interna de los

fémures posteriores de color rojizo. Las tibias tienen diez y
ocho ó diez y nueve espinas (Raml)ur).

Long". del cuerpo 9, 17"""; del ovisc, 6""" (sec. icone. Ramb.)

Loe. Málag'a y Granada (Rambur!)

6. Gryllus domesticus L.

Sin. Gryllus (Acheta) domesticus, Linnéo, Syst. nat., p. 428.
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Amarillo, ó lig-eramente ¡¡anluzco. Cabeza de color negro-

castaño brillante, con las partes de la boca, alg-unas man-

cliitas frontales y dos líneas trasversas, una estrecha y

ang-ulosa situada entre los ojos y otra ancha en la parte supe-

rior, de color amarillo; antenas parduzcas. Pronoto trasverso

escotado en arco por delante y sinuoso por detrás, con reborde

anterior y posteriormente y pestañoso; sobre el amarillo del

fondo se destacan dos manchas longitudinales en la parte alta

de los lóbulos laterales, y dos, tres ó cuatro manchitas pardas

sobre el disco. Los élitros son estrechos, con los lados paralelos,

ó más estrechos posteriormente, en el (f cubren todo el dorso

del abdomen y en la 9 son un poco más cortos, su color es alg-o

parduzco, con la base y dos estrías una cada á lado más amari-

llentas. Alas, en unos más cortas que los élitros, más larg-asy

en forma de cola en otros. Patas pelosas; oviscapto más larg-o

que el abdomen; apéndices abdominales con largos pelos.

Long-. del cuerpo cf 9, 16"""; del pron., 3""°, 5; del ovisc, ll""".

Loe. Granada (Rambur); Menorca (Ramis); Cascante (Pérez

Arcas!); Santiag^o (Macho de Velado!): Trun (Ag-uinag-a!): Ma-

drid (Sanz de Dieg"o!).

7. Gryllus pipiens Duf. (Lám. \u. fig*. 6. GaJ.

Sin. Gryllus pipiens, i)2(/o2ír, Ann. g-én. des Scien. phys.

de Brux., tomo vi. (1820) pág-. 315.

cT De color amarillo, cabeza casi orbicular, pálida, con el

occipucio de color pardo brillante y recorrido por cuatro lí-

neas amarillas long-itudinales que van á terminar anterior-

mente en otra trasversa también amarilla; antenas casi filifor-

mes y parduzcas. Pronoto trasverso, alg-o escotado anterior-

mente, casi recto y un poco más ancho por detrás, con un surco

trasverso, paralelo y próximo á cada uno de los bordes anterior

y posterior, y otro surco medio y long-itudinal; su coloración

es amarilla muy clara con una mancha parduzca en la parte

alta de los lóbulos laterales y otras dos del mismo color situa-

das sobre el dorso á cada lado del surco medio. Los élitros son

semitrasparentes y con un lig-ero tinte g"ris, estrechos en la

base, ensanchados después y anchamente redondeados por

detrás; por los lados abrazan fuertemente al abdomen. Éste

amarillento, lo mismo ([ue las patas.

Q Cabeza más convexa que en el q/, negra por encima y con
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una línea amarilla á cada lado, que procede casi del occipucio

y va á terminar en los estemmas laterales; labro y estemma
medio también amarillo; todo el dorso del pronoto de color

castaño brillante, lóbulos laterales amarillos con una ancha
faja long-itudinal del color del dorso, así como el borde infe-

rior. Élitros más cortos que el pronoto, redondeados oblicua-

mente por dentro y apenas cruzados en la base: dorso del

abdomen parduzco con dos series de manchitas amarillentas:

apéndices abdominales de la longitud del oviscapto, éste más
corto que el abdomen, gTueso y alg-o encorvado hacia abajo

en toda su longitud, y de color castaño.

Long". del cuerpo ^f,
10°""; Q, 11""; del ovisc, 5""", 5.

Loe. Arag-on y Cataluña (Dufour); Calella (Cuní!); Játiva

(Boscá!); Escorial! (Cardiel!)

Cirilotalpiíios.

Antenas no muy larg-as, setáceas y multiarticuladas en

unos, casi moniliformes y de diez artejos en otros. Élitros

cortos, á veces coriáceos, en alg-unos g-éneros exóticos faltan;

alas nulas en unos, bien desarrolladas y más largas que los

élitros en otros; patas anteriores distintas de las intermedias,

con las tibias manchadas, robustas y dispuestas para cavar.

Tarsos posteriores á veces rudimentarios; oviscapto nulo.

Obs. Entre los caracteres expuestos, los que mejor limitan

la tribu de que se trata son los tomados de la disposición de

las patas anteriores que están conformadas para cavar y de-

notan g-ran analog-ía de costumbres entre los insectos que la

componen. Se disting-uen también de los restantes g-rílidos

por la falta de oviscapto. Las patas posteriores, si bien dis-

puestas para saltar, son poco robustas en alg-unos, y como el

cuerpo es en éstos muy g-rueso y pesado, sólo les sirven para

la prog-resion ó cuando más para dar pequeños saltos; en

otros en cambio el cuerpo es muy pequeño y las patas pos-

teriores grandes y robustas, lo que les permite saltar á mucha
altura.

Sólo dos géneros europeos comprende esta tribu y pueden
distinguirse por los caracteres siguientes:
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GÉNERO?.

Cuerpo muy g-rande y alniltado; antenas

setáceas y niultiarticuladas; con

tarsos en las i)atas posteriores. . . . Gryllotalpa Latr.

Cuerpo muy pequeño; antenas cortas, de

diez artejos y casi moniliformes;

tarsos de las patas posteriores ru-

dimentarios Tridactylus Oliv.

Gryllotalpa Latr.

Sin, Gryllus Linn.

Cuerpo g-rande y abultado, casi cilindrico, muy velloso,

cabeza alg'o cónica, ojos pequeños; con esteminas; antenas

setáceas, multiarticuladas, casi tres veces más larg-as que la

cabeza, con el primer artejo grande y comprimido. Pronoto

alg"o deprimido por encima, escotado por delante y redondeado

por detrás: prosternon aquillado en el medio y con dos dientes

en la parte anterior: élitros cortos, membranosos, más delg-a-

dos liácia el extremo: alas g-randes, casi liialinas con el borde

anterior alg'O corneo y oscuro: durante el reposo forman una

cola, más larg-a que el cuerpo. Patas cortas, las anteriores

dispuestas para cavar, con las coxas muy aproximadas, el

trocánter en forma de diente, los fémures muy anchos y
comprimidos, las tibias cortas, comprimidas, palmeadas y
dentadas en el ápice y los tarsos de tres artejos, pudiendo

aplicarse á la cara externa de la tibia, en donde existe una

pequeña ranura para recibirlos; las patas posteriores poco

robustas, apenas sirven para el salto; tarsos de tres artejos.

Abdomen g-rueso; apéndices abdominales larg-os.

Obs. Viven en g-alerías que practican en la tierra valién-

dose de sus robustas patas anteriores y que multiplican en

todos sentidos, destruyendo las raíces de las plantas que

encuentran á su paso; su alimentación no es exclusivamente

veg-etal como pudiera creerse, y el número de huevos que

puede depositar una hembra pasa de 300, lo que explica su

rápida multiplicación y los g-randes daños que causan en las

huertas, semilleros, jardines y hasta en los campos de cerea-

les. Sólo se conoce una especie, en Europa, que es la siguiente:
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1. Gr. vulgaris Latr.

Sin. Gryllus gTyllotalpa, Linnéo, Syst. nat., p. 428.

Gryllotalpa vulg-aris. Latreille, Gen. Crust. ct Ins. ni,

pág-. 95.

De color pardo-rojizo, más claro ó amarillento por debajo,

tomentoso. Cabeza ovalada, con la frente separada del ei)is-

toma por nna arrng-a trasversa: antenas pardas, poco pubes-

centes. Élitros ovales, muy cortos, de color g-ris-parduzco con

las nerviaciones más oscuras: alas con dos estrías anteriores

pardo-cenicientas y con las nerviaciones trasversas blanque-

cinas ; durante el reposo forman una cola estrecha y más
larga que el abdomen. Coxas de las patas anteriores trílobas

interiormente; trocánter comprimido y saliente; tibias con

cuatro dientes; abdomen parduzco por encima: sétimo seg-

mento ventral del cf semilunar, el sexto de la 9 m^s g-rande

que los otros: apéndices abdominales larg-os, tomentosos y con

largos pelos.

Long'. del cuerpo 0^9? 4Ü"'"-45"'™.

Loe. Aragón (Asso); Menorca (Rainis); Málaga (Rambur);

Madrid! (Pérez Arcas); Coimbra (Paulino!); Yalladolid (Larri-

nua!); Logroño (Viar!)

Obs. Esta especie es bastante común y abundante en la

Península, como en toda Europa; de ella dice Asso (loe. cit.)

que en Aragón la dan el nombre de tala cebollas y que es

])estis hortorum, etc. Según el Sr. Pérez Arcas (Elementos de

Zoología] recibe también los nombres de grillo real y alacrán

cehoUero, siendo abundantísimo en los alrededores de Madrid.

Su canto es continuado y no interrumpido como el de los

grillos, [iM. pág. 404), y consiste en una estridulacion tan in-

tensa y sostenida que es posible acercarse á él mientras canta,

sin que se aperciba de ello. Rambur dice, que es común en las

partes bajas y arenosas de la llanura de Málaga.

Tridactylus Oliv.

Sin. Xya Illig. (in litt.), Latr., Fisch. Fr.

Cuerpo muy pequeño, cabeza redondeada, ojos grandes, ova-

lados, estemmas poco visibles; antenas cortas, que apenas al-

canzan al medio del pronoto, casi moniliformes y de diez artejos.
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Pi'onoto redondeado posteriormente y alg-o escotado á los lados

y por delante. Élitros cortos, coriáceos; alas más larg*as que los

élitros, filiformes durante el reposo, con el borde marginal

coriáceo, á veces muy cortas y cubiertas por los élitros. Patas

anteriores dispuestas para cavar, con las coxas y los fémures

alg'o comprimidos y las tibias ensanchadas, ovaladas, con el

borde externo espinoso y con un surco en el lado interno para

recibir los tarsos durante el reposo: fémures posteriores muy
anchos . tibias lineares, provistas á los lados de dos series de

pequeñas laminillas movibles que reemplazan las espinas que

ordinariamente existen en este sitio; llevan además en el ápice

cuatro apéndices, dos superiores cortos y ag-udos y dos infe-

riores larg-os y foliáceos; faltan los tarsos ó existe tan sólo un

pequeño artejo inung"üe que lo representa; apéndices abdomi-

nales de dos artejos.

Obs. En la terminación del abdomen existen cuatro pro-

long-aciones, tanto en el cf como en la 9, ele las cuales dos son

seg'uramente los apéndices abdominales que como se ha dicho

son biarticulados, pero las otras dos no pueden asimilarse á

ning'una de las prolong-aciones que presentan los ortópteros

en la parte posterior del cuerpo: siendo dudosas por consi-

g-uiente tanto sus relaciones como su función.

He adoptado el nombre de Tndactyliis para este g'énero , en

vez del de Xya que prefieren Charpentier y Fischer Fr., porque

creo que para la elección de nombres debe tan sólo servir de

norma la antig'üedad ó prioridad, importando poco ó nada que

el nombre por su etimología convcng-a ó no á alg-unas de las

especies: esta razón pudiera en todo caso aleg-arse en contra

de la costumbre establecida de formar los nombres g-enéricos

y aun los específicos , basándose en algún carácter de la pri-

mera especie conocida, que puede no existir en otras.

Una sola especie encierra este g-énero y es propia de las

reg-iones meridionales de Europa.

1. Tr. variegatus lllig". (Lám. vii, fig-. 9, 9¿i).

Sin. Xya varieg-ata, Illig. in litt.; Charpentier , H. ent. pá-

gina 84, tab. 2, fig". 2 y h.— Fischer Fr., Orth.

Eur., pág'. 154, tab. 9, fig-. 2, 2a-l.

Tridactylus varieg-atus, Brullé, Hist. nat. , ix, pá-

gina 197.

—

Serville, Hist. nat., pág-. 315.
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Pai'do-nc^^Tuzco, alg-o azulado ó bronceado y hrillante, órbi-

tas, lados del protórax y alg-iinas manchas sobre los élitros y
patas, amarillas. Pronoto lampiño. Élitros coriáceos, que

cubren sólo la mitad del abdomen, oblicuamente truncados

por detrás. Alas abortivas en muchos, rara vez bien desarro-

lladas y más larg-as que el abdomen: fémures anteriores con

muchos pelos, cortos y rlg-idos; tibias exteriormente tridenta-

das; tarsos de tres artejos de los cuales los dos primeros son

cortos y casi ig'uales, y el último es larg-o y ung-üiculado.

Patas intermedias más larg-as que las anteriores, pelosas, con

las tibias ensanchadas y los tarsos dispuestos como los del

primer par: fémures posteriores extraordinariamente robustos,

muy anchos, amarillentos por dentro y con estrías del mismo
color en la cara externa; tibias alg-o encorvadas. Abdomen
aquillado por encima y pardo; por debajo los bordes de los

seg'mentos son de color más claro; apéndices con pelos larg-os.

Long-. del cuerpo (f 9, S^^-G""".

Loe. Granada (Ranibur); Portug'al (Fisch. Fr.); Alcalá de

Henares, orillas del Jarama (Pérez Arcas); Madrid

!

Obs. Vive esta especie en las orillas de los rios, en los sitios

arenosos, en los que practica ag-ujeros casi verticales; siempre

se encuentra en g-ran abundancia, á pesar de lo cual es traba-

joso proporcionarse alg'unos ejemplares ^Dor la ag-ilidad de sus

movimientos y la celeridad con que repite sus saltos, por lo

que ha merecido de León Dufour el calificativo de insaisissadle.

Es común en Granada, en las orillas del Genil (Rambur), y
también lo es en Madrid en las del Manzanares, donde he

tenido ocasión de recog-erlo en diferentes ocasiones.

]?l0f|0|llíí!$till0«$.

Antenas filiformes ó setáceas, larg-as por lo g-eneral, alas y
élitros bien desarrollados en alg-un g-énero exótico, pero nulos

en los europeos. Patas anteriores análog-as á las intermedias y
no dispuestas para cavar. Sin tímpano en las tibias anteriores

y con las posteriores aserradas, pero no espinosas. Oviscapto

saliente y más ó menos prolong-ado.

Obs. El principal carácter de la tribu está en la carencia de

espinas sobre las tibias posteriores que son sencillamente
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aserradas. De los tres g'éneros euroijeos Cüiiocidos , uing-uno

ha sido indicado de España.

El pequeño tamaño de los insectos que comprenden y la

circunstancia de carecer de alas y de élitros que los asemejan

á las ninfas y larvas, ¡¡ucden haber sido causa de que hasta

ahora hayan pasado desapercibidos, pero es de suponer que

alg-uno habite en la Península. 8u distinción i)uede estable-

cerse del siguiente modo:

GÉNEROS.

a. Cuerpo prolongado; ojos perfec-

tamente visibles; fémures

posteriores delgados, aun-

que más gruesos que los

anteriores.

d. Frente muy saliente, asurcada;

oviscapto recto ó encorvado

hacia abajo Arachnocephalus Costa.

1)1). Frente convexa, no asurcada;

oviscapto encorvado hacia

arriba Mogoplistes Serv.

aa. Cuerpo esférico; ojos mu}- i)e-

queños, poco visibles; fé-

mures posteriores, suma-

mente ensanchados Myrmecophila Latr.

El género Arachnocephalus Costa (PhysohUmma Brunner).

Syst. des Gryllides (Mittlieil. der Schw. ent. Gesellsch., t. iv,

pág. 169) no se ha encontrado en España.

El género Mogoplistes Serv. (Lám. vii, fig. 7, Mogoplistes

hrunneus Serv.), aunque tampoco se ha indicado de España,

existe, sin embargo
, y tal vez esté representado por más de una

especie. El Sr. D. Eduardo Boscá me ha proporcionado un solo

ejemplar, aún no del todo desarrollado, de una especie de

este género, que creo no ha de referirse á ninguna de las

conocidas. Este ejemplar procede de Valencia y se encuentra

en el estado de larva.

Las especies del género Myrmecophila Latr. (Lám.vii, fig. 3,

Myrmecophila acervorum Panz. 9), son de muy pequeño ta-

maño V viven en las íí'alerías de los hormigueros.
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ADICIONES Y CORRECCIONES.

En el tiempo trascui'rido desde que aparecieron las primeras

partes de esta Sinopsis, lie tenido ocasión de recog-er nuevos

datos que son los que á continuación presento ordenados,

junto con alg-unas lig-eras correcciones que estos mismos datos,

y varios trabajos recientes me oblig-an á introducir en lo ante-

riormente publicado. De este modo queda recopilado todo

cuanto hasta el dia se lia escrito acerca de los ortópteros de la

Península, pudiendo servir de base para trabajos de mayor

importancia que es lo que desde un principio me propuse.

Foríiciklitlo».

Labidiira riparia Pall. Cerdaña, Arbucias (Martorell y Peña! );

San Sebastian (Chicote !): Fuenterrabía (Tor-

tosa y Picón!); Coimbra (Paulino!).

— pallipes l)uf. Cerdaña (Martorell y Peña!).

La long'itud del cuerpo está equivocada (pá-

g-ina 101); y es de 7""" y de 2""° la de las pinzas

del macho.

Brachylabis mcesta Géné. Cerdaña, Arbucias (Martorell y
Peña

!
); Santander ( Gog'orza! ).

Labia minor L. Azambuja, Fig-ueira (Paulino! ); Játiva (Boscá!)

Forficula rwficollis F. Granada (Pérez Arcas! ).

— auriciilaria L. Menorca (Ramis y Ramis); Arbucias,

Barcelona, Cerdaña (Martorell y Peña!); Fuen-

terrabía (Tortüsa y Picón!); Oviedo (Rico!);

Galicia (Macho de Velado!); Granada (Pérez

Arcas!).

— decipiens Géné. Barcelona (Cuní!).

Chelidura áptera Charp. Cerdaña (Martorell y Peña!).
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mátidos.

EctoMa lapponica L. Lisboa (Paulino!).

— lívida F. Galicia (Macho de Velado
!
): Ribas (Martorell

y Peña!); ("oimbra (Paulino!).

AphleMa trivittala Serv. ? Log-roño (Viar!): Ferrol (Seoane!)

— carpetana Bol. Moncalvillo (Viar!); Galicia (Macho

de Velado!); Cabuérnig-a (Calderón!).

Loboptera decipüíis Germ. Granada (Pérez Arcas!).

Periplaneta orientalis L. Beja, Coimbra (Paulino d'Oliveira!);

Madrid!; Santiag'o de Galicia (Macho de Ve-

lado!).

Iflántido!^.

Manlis religiosa L. Galicia (Macho de Velado!); Aranda de

Moncayo (Lázaro!); Cascante (Pérez Arcas!);

Menorca (Ramis y Ramis!); Verg-ara (Larri-

nua!); Santander (Gog-orza!); Coimbra (Pauli-

no d'Oliveira!); Ciudad-Real (Boscá!).

Ameles Spallanzania^oi^^i. Calella (Cunü); Escorial! (Ruiz Ma-
drid!).

— decolor Charp. Játiva (Boscá!).

— Assoi Bol. Villalba!

— Picleti Sauss. Huelva (Martínez y Saez!).

Iris oratoria h. Cedaes (Paulino d'Oliveira!): Menorca (Ramis

y Ramis); Escorial!

Fischeria Sauss. El Sr. Stal, en su última ohm S7/stema Manto-

deorum, Stockholm, 1877, determina con nue-

vos caracteres este g-énero, propuesto sólo

como división secundaria en la Sinopsis y
que encierra una especie española que en

adelante debe llevar el nombre de Fischeria

IxBtica Rb.

Empnsa egena Charp. Badajoz (Uhag-on!); Játiva (Boscá!); Cer-

daña (Martorell!).
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Bacillus gallicus Cliarp. Santiag-o de Galicia (Macho de Velado!).
— Rossii Fah. Nuevos ejemplares remitidos por el señor

Cuiií y Martorell, de Barcelona, me permiten

aseg-urar la existencia de esta especie en la

Península. Se disting-ue del B. gallicus por

los caracteres expuestos en la pág. 69.

Aeridíclos.

Acridium (Bgyplmn L. Barcelona (Martorell y Peña!); Beja

(Paulino d'Oliveira!); Ciudad-Real (Boscá!).

— peregrinum 01. Cádiz (Chape!): Huelva (Martínez y
Saez!).

Los individuos que en 1876 invadieron va-

rios puntos del Sur Oeste de la Península,

procedían indudablemente del Seneg-al; el

examen detenido que he hecho de ellos me
permite hacer alg-unas lig-eras correcciones á,

la descripción de la pág-. 89.

El cuerpo es velloso principalmente á los

lados del pronoto y por la cara inferior del

tórax; la quilla frontal es más ancha al nivel

de la inserción de las antenas; los puntos que
cubren el pronoto son muy numerosos, y los

espacios que los separan están alg-un tanto

elevados y le hacen aparecer un poco rug-oso.

Los élitros en los ejemplares rojizos tienen

también una coloración semejante á la del

cuerpo y también son rojas en este caso las

principales nerviaciones de las alas. La lon-

gitud del cuerpo lleg-a en alg-unos ejemplares

hasta 56"""'.

Calopienus italiciis L. Burg-os (Cuesta y Armiño!); Santiag-o

(Macho de Velado!); Aranda de Moncayo (Lá-
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zaro!); Yerg-ara (Larriima!); Bnssaco (Paulino

d'Oliveira!); Ciudad-Iíeal (Boscá!).

Paracaloplenus Brunner, in litt.

Este g-énero lo formó el Sr. Brunner para

una especie que ])riniitivamente coloró en

el g". PlatypJiyma con el nombre de calop-

tenoides.

8e disting'ue de los restantes g-éneros de la

tribu de los acridinos, á que corresponde, por

los sig'uientes caracteres. Lóbulos del mesos-

ternon estrechos, casi angulosos por dentro;

l)orcion interlol)ular más estrecha que uno

de dichos lóbulos: tubérculo del prosternon

alg-o cuneiforme i)ero redondeado en el ex-

tremo: quilla frontal borrada antes de llegar

al epistoma; eje mayor de los ojos perpen-

dicular; pronoto un poco escotado posterior-

mente: quilla media visible en toda su exten-

sión y las laterales más ó menos redondeadas

y en general menos saliente que la media;

con surcos trasversos: élitros ovales, rudi-

mentarios, laterales 3^ más cortos que el pro-

noto; sin alas; abdomen ligeramente aserrado

del mismo modo que la quilla superior de los

fémures posteriores.

Como se ve participa este género de los ca-

racteres del Calopleoius y del Plalyphijma. si

bien tiene más analogía con el primero.

Paracalo-ptenns typiis Brunn., in litt. Es tal la semejanza en

cuanto á la forma, coloración y tamaño de esta

especie con el Caloptenns italicus, que puede

decirse que, excepción hecha de los caracteres

que sirven para determinar el género, en

nada se distinguen; por lo que su descrip-

ción queda hecha en la página 90. Hasta las

variedades á que está sujeta aquella especie

se observan también en esta; así los ejem])la-

res de mi colección ¡¡rocedentes de Constanti-

nopla, responden á la variedad de un solo co-

lor y los que me fueron enviados de Barcelona
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representan la var. marginelhis. Este lieclio

tan notable encnentra explicación satisfacto-

ria si se admite como qniere el Sr. Briinner,

que el ^-énero Paracalopenus expresa el con-

junto de modificaciones que acom])añan á la

pérdida de las alas en los Caloptemis; pero

como los restantes caracteres que pudieran

llamarse específicos, no han variado en este

caso, resulta que subsiste la especie antig-ua

en el nuevo <i-énero, y por tanto, que el Para-

caloptenus typus, no difiere específicamente

del Caloptenns ilaliciis. por lo que debería

conservarse este último nombre, diciéndose

Paracaloptenns italicus Brunn. in litt., toda

vez que la especie es la misma por más de que

el g'énero sea diferente.

No tenía noticia de la existencia de esta es-

pecie en España, hasta que el Sr. Martorell y
Peña, de Barcelona, me la envi(') como recog-i-

da en Cerdaña.

Fuprepocnemis littoralis Rb. Barcelona (Cuní!).

Plalyphyma Giorna' Rossi. Cf)imbra (Paulino d'Oliveira!).

A crida tnrri ¿a Jj. Arg-cntona. Arenys. Ribas (Martorell y Peña!).

Acrida nasuta L. Evora (Paulino d'Oliveira!).

Paracinema tricolor Thunb., Cerdaña. Barcelona (Martorell y
Peña!); Sautiag-o (Macho de Velado!).

OxijcorypJms compressicornis Latr. Cascante (Pérez Arcas!).

Gomphoceriis lineatns Panz. Oviedo (Rico!); Cerdaña, Sitg-es

(Martorell y Peña!).

— nigromaculatns H. Sch. Vitoria (Gonzalo y Goya!).

— stigmaticus Ramb. Búrg-os (Cuesta y Armiño!);

Cascante (Pérez Arcas!): Vitoria (Gonzalo y
Goya!).

— nifipes Zett. Gerez (Portug-nl) (Paulino d'Oliveira!);

Barcelona (Martorell y Peña!).

— higutlnlus L. Búrg-os (Cuesta!); Santiag'o (Macho de

Velado!); Cerdaña (Martorell y Peña!); Alcalá!

— hinolatiis Charp. Escorial!; Madrid (Ruiz Madrid!);

Ferrol (Seoane!).

— praloTíWi Fieb. Verg-ara (Larrinua!).
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GompJiocerus declivus Bris. Búrg-os (Cuesta!); Lisboa (Paulino

trOliveira!); Cerdaña (Martorell y Peña!).

— jucimdus Fisch. Fr. Santiag-o (Macho de Velado!)

Stawonoiiis maroccanus Tliunb. Alcalá!

Arcypiera tariegata Sulz. Santiag-o (Macho de Velado!).

Stelheophyma grossum L. Cerdaña (^ilartorell y Peña!).

Parapleurus iypus Fisch. Fr. Barcelona (Martorell y Peña!).

Epacromia thalassina Fab. Log-roño (Viar!); Santiag-o (Macho

develado!); Gerez (Portug-al) (Paulino d'Olivei-

ra!); Aranda de Moncayo (Lázaro!); Barcelona

(Martorell y Peña!): Verg-ara (Larrinua!).

Psophus sifidídus L. Menorca (Ramis y Kamis!): Cerdaña (Mar

torell y Peña!).

Pachytyhis cinerascens Fab. Valladolid (Hernández!); Cascante

(Pérez Arcas!); Ciudad-Real (Boscá!): Barce-

lona (Martorell y Peña!); Alcalá!

— nigrofasciaítis de Geer. Santiag-o (Macho de Vela-

do!); Valladolid (Hernández!); Villaroya de la

Sierra (Lázaro!); Cascante (Pérez Arcas!): Cer-

daña (Martorell y Peña!).

Clyphippiis ccerulescens L. Burg-os (Cuesta!): Santiag-o (Macho

de Velado!): Palencia (Hernández!): Aranda de

Moncayo (Lázaro!); Puerto Llano (Uhag-on!):

Cerdaña (Martorell y Peña!); Alcalá! La varie-

dad de alas rojas, (E. germánica, me ha sido

enviada de Menorca por el Sr. Cardona.

Sphinctonotns coerulans L. Burg-os (Cuesta!); Aranda de Mon-

cayo (Lázaro!); Arenys (Martorell y Peña!).

Acrotylns insiihñcus i^QO])., Gerez, Evora, Portug-al (Paulino

d'Oliveira!); Cerdaña (Martorell y Peña!).

— pairuelis Sturm. Arg-entona (Martorell y Peña!);

Monchique, Cedaes (Paulino d'Oliveira!).

Cuculligera Perezii Bol. Portug-al (Paulino (Fóliveira!).

PampMgiis (Thunb.) Stál.

Kn sus recientes Ohservations orthoptérologiques, reúne el

Sr. Stál los g'éneros Porthetis Serv. (en la extensión con que se

admite en esta Sinopsis) y Ácocera Serv. en uno solo con el

nombre que encabeza estas líneas, y i)ropone su división en tres

subgéneros Nocarodes Fisch. W.. Pamphagxis i)r. d. y Eimapius
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Stál. El subg'énero Nocarodes Fiscli. W., comprende las espe-

cies desprovistas de tubérculo discoidal en el prosternen y que

tienen el borde anterior de éste más ó menos levantado en

forma de placa ó diente; el pronoto con una quilla pequeña

pero bien perceptible á cada lado y detrás de los ojos, y los

lóbulos mesosternales distintamente más estreclios por den-

tro y con el l)orde posterior oblicuo: una sola de las especies

españolas corresponde á este subg'énero y es el P. canonicíis

Fisch. Fr.

kSe caracteriza el seg-undo subg'énero PampJiagus Tliunb.,

por tener el tubérculo discoidal del prosternon alto, no tras-

verso, granoso ó rug-oso, pero desprovisto de tuberculitos;

y los élitros estrechos, prolong'ados y ensanchados más allá

del medio, á cuyos caracteres puede añadirse que el cuerpo en

g-eneral es comprimido y nunca fuertemente rug'oso ó g'rano-

so. Está representado en España por el P. hespericiis Ramb.
El tercer subgénero Eiinapius Stál, encierra los restantes

que se disting-uen por tener los élitros ovales ó casi elípticos,

más anchos en el medio; el tubérculo del prosternon trasverso,

ancho en el ápice y provisto de tres ó cuatro tuberculitos; ante-

nas nunca ensiformes y la quilla frontal poco ó nada estre-

chada junto al estemma medio.

A esta división pertenecen las restantes especies de la Penín-

sula que en la Sinopsis se describen y otras dos más, Bolivarii

y 7'ugnlosiis Üt-dl, de Málag-a, que se dan á conocer en la obra

á que veng-o refiriéndome y cuya descripción abreviada tras-

cribo.

Pamphagiis (Eunapius) Bolivarii Stál., Obs. orth. pág-. 32-33.

Verde-amarillento; quilla frontal elevada en

casi toda su extensión, ensanchada en el

ápice, lig-eramente estrechada por delante del

estemma central, en cuyo punto los bordes

de dicha quilla son redondeados; quillas late-

rales del vértice continuadas hasta la base déla

cabeza. Quilla media del pronoto comprimida,

íntegra, lig-eramente redondeada, saliente por

delante y por detrás, en áng'ulo casi recto;

márg-en posterior de los lóbulos laterales su-

berosa ó con lig-eros tubérculos; primeros seg-

21
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ínclitos fiel abdomen riig'ulosos: quilla supe-

riüi' de los fémures posteriores con alf4-iinos

dientes pequeños y separados: lon<^-. 32-45""".

PampJiagus (Eunapiíis) rugtilosus Stál (1). (loe. cit.)

Difiere del anterior i)or tener toda la cabeza,

el pronoto y los primeros seg-mentos del

abdomen densa y distintamente reticulado-

rug'osos: la quilla frontal alg-o escotada; el

dorso del pronoto prolong-ado en áng"ulo ob-

tuso i)or delante y por detrás; la quilla media

no comprimida y recorrida en su i)arte más

alta por un lig-ero surco long-itudinal, un poco

interrumpida por el surco trasverso; márg-en

posterior de los lóbulos laterales liácia el án-

g'ulo exterior desigHialmente recortado y den-

tado. 9 Long-. 36"'"'.

Pyrgomoplia rosea Cliarp. Cerdaña (Martorell y Peña!).

Tettix meridionalis Ramb. Cascante (Pérez Arcas!); Barcelona

(Martorell y Peña!).

— Mpunctaía L. Cascante (Pérez Arcas!).

liocústidos.

Pycnogáster jugicola Graells. Ciudad Real (Boscá!).

Ephippiger Seoanei Bol. Galicia (Macho de Velado!).

— Durieuii Bol. Cuando describí esta especie sólo co-

nocia el macho; hoy poseo varios ejemplares

de ambos sexos que debo al Sr. Marquet de

Toulouse. y al Sr. Cuní. La forma del ovis-

capto es muy extraña y más semejante á la

de los Platydeis griseus ó afiiims que á la de

las demás especies de Ephippiger. Este ovis-

(1) El Sr. Stai, loco cit., ha dado á una especie del g-énero Pamphagns el nombre de

Brunnerii, que yo también he empleado en el mismo género. Como no «¡anozco la

fecha exacta de la aparición del folleto del Sr. Stal y ambas publicacione^ian apare-

cido el mismo año, estoy en la duda de cuál de los dos nombres habrá^e cambiarse,

ya que por una extraña coincidencia hemos empleado ambos el mismo nombre para

designar dos especies de un mismo género.
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capto es corto (10"""-H"""). nuiy encorvado ha-

cia arriba y lig-eraiiiente serrado en los ])orde.s

cerca del á¡)ice; la placa infra-anal de la 9. se

prolong-a posteriormente en dos puntas ag-u-

das y gTuesas. La forma del oviscapto y la

localidad de donde últimamente he recibido

esta especie me hicieron sospechar si podia

referirse á ella el EpJiippiger fugosüollis de

Serville, pero el carácter que Fieber asig-na á

esta especie: «^. Afterdeckel lappenformig-

rechteckig*. so lang- ais die walzig-en Kurzg-es-

pitzten. am Ende hakig-en Raife,» no parece

convenirle.

EpJdpp'iger areo¡arms(R\'\n\\\.)\^o\. Guadarrama (Pérez Maeso!).

Odontnra. Kn la obra publicada este mismo año, 1878, por el

8r. Brunner de Wattenwyl, Monographie der

Phanero'pteriden, se establecen sobre nuevos

caracteres, la distinción de los g'éneros Lepto-

phyes, PcEcilimon, BarMtistes y Odontnra, se-

g"un ya dejé anunciado en la pág-. 173.

íll cuadro propuesto en dicha obra para

caracterizar estos g'éneros es el sig"uiente,

después de descartar lo referente á los g-éne-

ros exóticos.

a. Oviscapto distintamente encorvado

desde la base, con el borde su-

perior sinuado y el apical aser-

rado-dentado.

b. Fémures anteriores vez y media tan

larg'os ó poco más que el prono-

to; valvas inferiores del oviscapto

un poco ensanchadas hacia el

ápice.

c. Surco trasverso posterior del pro-

noto colocado antes del medio:

borde posterior redondeado Píecilimon Fisch.

ce. Surco trasverso posterior del pro-

noto colocado en el medio; borde
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posterior truncado ó auchampute

escotado.

d. \e\v,\ i)le<:i'ada (1) del élitro iz-

quierdo borrada en el cf": apéndi-

ces abdominales q-^ encor^•a(l()S.

sinuosos Y cruzados i)or (l(>]):ij(>

de la placa infra-anal Barbitistes Charp.

dd. Vena pleg-ada del élitro izquierdo

extendida por todo el disco of,

ai)éndices abdominales q" sim-

plemente encorvados y colocados

por encima de la placa infra-

anal IsoPHYA Brunn.

bh. Fémures anteriores más de dos ve-

ces tan larg-os como el pronoto;

valvas inferiores del oviscapto

sencillamente estrechadas, poco

comprimidas Odontura Ramb,

aa. Oviscapto corto, ancho, hinchado en

la base, después muy comprimi-

do; con el borde superior recto,

el ápice puntiag-udo y menuda-

mente aserrado Leptophyes Fieb.

Barbitistes serricauda Fab. (assimilis Fieb).

— sp. ? En la lámina v, fig-ura 12, se representa el

pronoto de una especie que no puedo refe-

rir á ning'una de las que conozco
;
pero que

no describo porque el único ejemplar que

poseo es hembra y está mutilado. Procede de

Albarracin.

Odontura aspericauda Ramb.
— spmiilicaiida Ramb. {fflabricauda Charp.)

Leptophyes punctatissiina Bosc.

Phaneroptera quadripimctata Brunn. 3Ion der Phan., pág-. 212.

Esta especie difiere de la Ph. nana prin-

(1) Es una nerviacion flexuosa que puede distinguirse en la base del élitro.
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cipalmente por la loiig-itiid de los élitros que

durante el reposo sobresalen del ápice de los

fémures, al paso que en la Ph. nana no lleg-an

á dicho ápice.

Loe. Málag'a (Brunner!); Valencia (Boscá!).

La Ph. Qiana que se cita en la Sinopsis como

de Valencia corresponde á esta especie.

Pterolepis spinihrachia Fiscli. Fr. ? Es sin duda esta especie.

Rhaphidophora. En el trabajo Sur Anostosioma et qiielques gen-

res voisins, el Sr. Stál expone de nuevo la

necesidad de buscar la caracterización de los

locústidos y g-rílidos en otros caracteres tales

como la forma délas caderas, etc., y propone,

si esto no puede hacerse, la formación de g-ru-

pos intermedios entre ambas familias en los

que estaría comprendido el g-énero Rhaphi-

dophora.

Grylhis. El Sr. H. de Saussure en su reciente obra sobre los

g-rílidos, forma tres g-éneros distintos (Liogry-

llns, GryUodes Sanss. y Grylhis L.) entre los

que distribuye las especies que comprendía el

Gryllus tal como se admite en esta Sinopsis.

Al gen. GryUodes. corresponde tan sólo el

Gr. pipiens Duf., al Liogryllus. el Gr. campes-

ris L. y el Mmacnlatus T)e-Geer. y por último

el g-énero Gryllus encierra las restantes.
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CATÁLOGO

DE LOS

ORTÓPTEROS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.

ORDEN ORTÓPTEROS.

SuB ORDEN I.—Dermápteros.

Familia 1.' — Forficülidos.

(Forfictilidfe.)

1 Gen. Labidüra Leach.

1 riparia Pallas.

2 pailipes Duf.

2 Gen. Forcinella Dolirn.

I annulipes Lucas.

3 Gen. Brachylabis Dohrn.

1 incesta Géné.

4 Gen. Labia Leach.

1 niinor L.

5 Gen. Forfícula L.

1 ruficollis F.

1 auricularia L.

3 decipiens Géné.

i pubescens Géné.

o analis Ramb.

(j Gen. Chelidura Latr.

\ áptera Charp.

2 sinuata Germ.

3 setulosa ? Fieb.

Famill\ 2."

—

Blátidos.

(Blatilda.)

7 Gen. Ectobia Westw.

'I lapponica L.

2 Ha3ckelii Bol.

4 vittiventris Cost.

5 livida Fab.

var brevipennis Brun-

uer.

8 Gen. Aphlebia Brunn.

\ trivittata? Serv.

2 carpetana Bol.

3 subaptera Ramb.

9 Gen, Loboptera Brunn.

1 decipiens Germ.

2 limbata Charp.

10 Gen. Phyllodromia Serv.

I germánica L.

11 Gen. Periplaneta Burm.

1 orientalis L.

2 americana L.
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12 Geu. Panchlora Burm.

1 Maderas Fab.

Familia 3."— Mántidos.

(Mantid(B.)

13 Gen. Hierodüla Burra.

1 bioculata Burra.

14 Gen. Mantis L.

1 re igiosa L.

15 Gen. Ameles Burra.

1 Spallanzania Rossi.

2 decolor Charp.

3 Assoi Bol.

4 Picteti Sauss.

16 Geu. Iris Sauss.

1 oratoria L.

17 Gen. Fischeria (Sauss.) Stál.

1 btetica Rarab.

18 Gen. Empüsa Illig.

1 egena Charp.

Familia 4.'

—

Fásmidos.

(Phasmida.)

19 Gen. Bacillüs Latr.

1 gallicus Charp.

2 Rossii Fab.

Familia 5.'—Acrídidos.

(Acridida.)

20 Gen. ACRIDIUM Serv.

1 Eegyptiura L.

2 peregrinum 01.

21 Geu. Caloptenüs Burm.

1 italicus L.

2 ictericus Serv. ?

22 Gen. Paracaloptenus Brunn.

I typus Brunn.

23 Gen. Euprepocnemis Fieb.

1 plorans Charp.

2 littoralis Ramb.

24 Gen. Platyphyma Fischer Fr.

1 Giornae Rossi.

25 Gen. Pezotettix Burm.

1 pedestris L.

2 pyrenapa Fischer Fr.

26 Gen. Tropidopola Stál.

1 cylindrica Marsh.

27 Gen. Acrida L. (Stál.)

1 turrita L.

2 nasuta L.

28 Gen. Paracinema Fisch. Fr.

1 tricolor Thunb.

29 Gen. Oxycoryphus Fisch. Fr.

1 compressicornis Latr.

30 Gen. GoMPHOCERUS Thunb.

Sub-gen. Gomphocerus

Thunb.

\ raaculatuB Thunb.

2 sibiricus L.

3 brevipennis Bris,

Sub - gen. Stenobothrus

Fisch. Fr.

4 melanopterus Borck.

5 lineatus Panz.

6 nigromaculatus Herr.

Sch.

7 Uhagonii Bol.

8 stigmaticus Rarab.

9 hajmorrhoidalis Charp.

10 Bolivarii Brunn.

11 Rayraondii Yersin.

1

2

viridulus L.

1

3

rufipes Zett.

1 4 biguttulus L.

lo vagans Fieb.

16 binotatus Charp.

17 apicalis Herr. Sch.

18 pratorum Fieb.

19 elegans Charp.

20 declivuB Bris.

21 hispanicus Ramb.

22 jucundus Fisch. Fr.

31 Gen. Stauronotus Fisch. Fr.

1 maroccanuB Thunb.
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2 Genei Osck.

32 Gen. Arcyptera Serv.

1 variegata Sulz.

2 flavicosta Fiscli. Fr.

33 Gen. SxETiiEornYMA Fisch. Fr.

1 grossura L.

34 Gen. Parapleürus Fisch. Fr,

1 typus Fisch. Fr.

35 Gen. Epacromia Fisch. Fr,

1 thalassina F.

2 strepens Latr.

36 Gen. Psophus Fieb.

1 striduhis L.

37 Gen. Pachytylus Fieb.

Sub - gen. Pachytylus

Fieb,

1 cinerascens Fab.

Sub-gen. (Edaleus Stál.

2 nigrofasciatus de Geer.

38 Gen. Ctyphippus (Fieb.) Stal.

\ variabilis Pall,

2 cserulescens L.

39 Gen. Sphinctonotus Fieb.

1 Cíerulans L.

2 azurescens Ramb.

40 Gen. Acrotylus Fieb.

\ insubricus Scop.

2 patruelis Sturm.

41 Gen. Eremobia Serv.

1 cisti Fab.

42 Gen. Cuculligera Fisch. Fr.

1 Perezii Bol.

43 Gen. Pamphagus Thunb.

Sub - gen. Nocarocles

Fisch. W.
\ canonicus Fischer Fr.

Sub - gen. Pamphagus

Thunb.

2 hespericus Eamb.

Sub-gen. Eunapius Stál.

3 terrulentus (Serv.)

Fisch. Fr.

4 monticola Raaib.

5 Bolivarii Stál.

6 rugulosus Stál.

7 Brunnerii Bol.
'

8 tibialis Fieb.

9 affinis Fieb. ?

44 Gen. Tettix Charp.

1 subulata L.

2 meridionalis Ramb,

3 bipunctata L,

4 depressa Bris,

5 nodulosa? Fieb.

Familia 6.'—Locústidos.

(Lociistidce.)

45 Gen. Pycnogasteb Graells.

1 Graellsii Bol.

2 cucullatus Charp.

3 jugicola Graells,

4 inermis Ramb.

46 Gen. Ephippiger Latr,

1 Brunnerii Bol.

2 surcularius Bol,

3 Martinezii Bol,

4 Miegii Bol,

5 Seoanei Bol.

6 selliger Charp.

7 Perezii Bol.

8 Staiii Bol.

9 Durieui Bol.

10 vitium Serv.

\\ Zapaterii Bol.

12 Cunii Bol.

13 areolarius Bol.

14 longicauda Bol,

15 carinatus Bol,

16 hispanicus Fieb.

17 Paulinoi Bol,

18 discoidalis Fieb,

19 ustulatus Ramb,

47 Gen, Amphiestris Fieb.

1 bíctica Ramb.

48 Gen. Meconema Serv.

1 varium Fab.
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49 Gen. Orphania Fisch. Fr.

I denticauda Charp.

50 QoT). Barbitistes Charp.

1 serricauda Fab.

assimilis Fieb.

51 Gen. Odontura Ramb.

\ aspericauda Ramb.

2 spinulicauda Ranab.

52 Gen. Leptophyes Fieb.

1 punctatissima Bosc.

53 Gen. Phaneroptera Serv.

1 quadripunctata Brunn.

2 nana Charp.

54 Gen. Tylopsis Fieb.

i liliifolia Fab.

var. margineguttata

Serv.

55 Gen. Cyrtaspis Fisch. Fr.

1 scutatus Charp.

56 Gen. CoNOCEPHALUsThunb.

1 mandibularis Charp.

57 Gen. Decticus Serv.

1 verrucivorus L.

2 albifrons Fab.

58 Gen. Platycleis Fieb.

1 griseus Fab.

2 affinis Fieb.

3 intermedias Serv.

4 tessellatus Charp.

5 andalusicus Bol.

Thyreonotds Serv.

1 corsicus Serv.

Pterolepis Ramb.

\ spinibrachia Fiscli. Fr.

2 spoliata Ramb.

CiTENODECTICUS Bol.

I pupulus Bol.

Xyphidium Serv. (Burm.)

1 íethiopicura Thunb.

2 concolor Burm ?

63 Gen. Locusta Fab.

1 viridiesima L.

59
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LISTA DE LOS NATURALISTAS

QUE HAN CONTIUHT'IDO Á LA nKAI.IZACION DE ESTE TRABAJO,

Y QUE SE HALLAN CITADOS EN ÉL.

Del extranjero.

BoRRi! (A. P. de), de Bruselas (1).

Brunner de Wattenwyl (C), de Viena.

DuRiEü (A.), de Genova.

Lucas (H.), de París.

Marquet (J.), de Touloiisse.

f MüHLEMBECK (Ed.). de Ste. Marie aiix Mines (Alsacia).

Oliveira (M. P. de), de Coimbra.

PiERRAT (Dr.). de Gerbomont (Vosg-os).

Reiber (F.), de Estrasburg-o.

Saussure (H. de), de Ginebra.

Stal (C), de Estocülmo.

De España.

Ávila (ü. Pedro), del Escorial.

Azcárate (1). Casildo), de Madrid.

BoscÁ (D. Eduardo), de Ciudad-Real.

Calderón (1). Salvador), de Madrid.

Cardona y Orfila (D. Francisco), de ^Malion.

(Carvajal (D. Basilio), de Madrid.

Chape (D. Juan B.), de Cádiz.

Chicote (D. César), de Madrid.

(l) El Sr. (le Borre, conservador del Museo de Bruselas, me remitió para clasificar

los ortópteros de aquel Museo, que fueron recogidos por el malogrado naturalista belya

C. Van Volxem, en su viaje por una parte de la Península y del Norte de África.
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Codera y Zaidín (D. Francisco), de Madrid.

CuNÍ Y Martorell (1). Mig-uel), de Barcelona.

García Cardiel (D. Ricardo), de Madrid.

GoGORZA (D. José), de Madrid.

Gonzalo y Goya (D. Aiig-el), de Vitoria.

Hernández (D. Mig-uel), de Madrid.

Laguna (D. Máximo), del Escorial.

Larrinua (D. Áng-el), de A^erg-ara.

LÁZARO É Ibiza (D. Blas), de Madrid.

López Seoane (D. Víctor), de Ferrol.

Macho de Velado (D. Jerónimo), de 8antiag-o.

Martínez y Saez (D. Francisco de Paula), de Madrid.

Martorell y Peña (D. Manuel), de Barcelona.

Mazarredo (D. Carlos), de Madrid.

Muñoz y Pinés (D. Antonio), de Manzanares.

Olea y Córdoba (D. Greg-orio), de Madrid.

Pérez Arcas (D. Laureano), de Madrid.

Pérez Maeso (D. José), de Madrid.

Rementería (D. Ramón), de Madrid.

Rey (D. Manuel), de Madrid.

Ribera (D. Emilio), de Valencia.

Rico y Jimeno (D. Tomás), de la Coruña.

Ruiz Madrid (D. Luis), de Madrid.

Saenz Hermua (I). Eduardo), de Madrid.

Sanz de Diego (D. José), de Madrid.

Sanz de Diego (D. Maximino), de Madrid.

7 Sanz y Pascual (D. Juan).

ToRTOSA y Picón (D. Mariano), de Madrid.

t ToRON (D. Joaquín).

[Thagon (D. Serafín), de Madrid.

f ViAR (D. Vicente).

Zapater (D. Bernardo), de Albarracin.
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LISTA DE LAS OBRAS MENCIONADAS.

Ahrens (A.) Fauna insectorum EuropíP. Halee 1813-1844. (Par-

tim cura Germar.
)

Asso (I.) Introductio in Oryctog-raphiam et Zoologiam Arag-o-

nige (sine loe.) MDCCLXXXIV.
Bolívar (I.) Cuadro sinóptico para el estudio de las especies es-

pañolas del g-énero Gri/llus{Ext. de las act. del

Ateneo p. de las Cieñe, nat. Madrid, 1873.)

— Ortópteros nuevos ó pocos conocidos. (Extr. de los

Anal, de la Soc. Esp. de Historia nat. t. ii.

Madrid. 1873.)

BoRCK (J. B.). Skandinaviens ratving-ade insekters Natural-

historia. Lund, 1848.

Brisout de Barneville. Anuales de la Société entomolog'ique

de France.

Brullé (A.) (Audouin et BruUé.) Histoire naturelle des insec-

tes. (Ortli.). Paris, 1835.

— Expedition scientifique de Morée (Ortliopt.). París,

1832.

Brunner von Wattenwyl. Disquisitíones orthopterolog-icae-

Dissertatio II. Nonnulla ortlioptera europrea

nova vel minus cog-nita (Verli. der Zool. hot.

Gesells. Vereins. Wien, 1861.)

— Beítrág-e zu Darwin 's Theorie überdie Entslung- der

arten (loco eít. Wien, 1861).

— Nouveau systéme des Blattaires. Yienne. 1865.

— Systéme des Gryllides (Mittheilung-eu der 8ch\v. ent.

Gesellseh., t. iv, 1875, p. 163).

— Die Morpliolog'isclie bedeutung- der seg-meute s})eciell

des interleibes bei den orthopteren. Wien.

1876.

— Monog-raphie der Phaneropteriden. Wien. 1878.

BuRMEiSTER. (H.1 Haudbucli der Entomolog-ie. Berlín. 1832-44.
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Charpentier (T. de) Hoi-íb entomolog-ic?p. Uratislavise. 1825.

— Orthoi)tera descripta et depicta. Lipsia^. 1841-45.

CoRNELius. Beitrag-e ziir iialiereii Kenntniss yon Periplaneta

orientalis. Klberfeld, 1853.

Costa (A.) ]Memorie entomolog-ielie (Ann. dell' Arcad, deg-li as-

piraiiti natural. Ortott. Napoli. 1847.

— Alciine iiütizie sulT pntoinf)log"ie doU' isola d'Is-

chia, 1856.

DiETRiCH (K.) Beitrag-e zur Kenntniss der in Kanton Zúricli

einheimischen insekten Ortlioptera. (Mitt. der

Schweiz. ent, Gessellsch. t. ii, 1868.)

DoHRN. ^'ersucll einer monog-raphie der Derniapteren (8tett.

entom. Zeitung-. Stettin. 1863-67.

DuFouR (L.) Annales g-énérales des sciences pliysiques. Bru-

xelles, 1820.

— Annales des sciences naturelles. Paris.

DuMERiL (A. M. C.) Zoolog-ie analytique. Paris, 1806.

Fabricius (J. Chr.) Entomolog-ia systematica. Hafnia^, 1792-94.

Supplementum, 1798.

FiEBER (F. J.) Synopsis der Europaischen Ortliopteren (Lotos,

tomo III, 1853, y t. iv, 1854. Prag-a.)

FiscHER DE Waldheim (G.) EntomogTapliie de la Rusie, t. iv.

Orthopt. Moscou, 1846-49.

FisCHER (L. H.) Orthoptera europea. Lipsi?e. MDCCCLllI.

Frey-Gessner. Orthopterolog-isches (Mitt. der Schw. ent. Ges-

sellsch, t. IV.)

FuESSLY (J. C.) Verzeichnichss der Schweizerisclien Insecten.
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Explicación de las láminas.

LÁMINA I.

Fig". 1. Stauronoíus maroccamis Tlnnib.— Cabeza vista de

frente y muy aumentada; v, vértice; /^, fositas la-

terales; ql, quillas laterales; qm, quilla media de la

frente; ql, quilla lateral de la misma; a, antena; ec,

estemma central; e, estemmas laterales.

— 2. I'acliytylns cisnerascens Fab.—Élitro aumentado; Dm,

vena marginal; VTtv' , vena mediastina; ra, radial

anterior; rm, radial media; rp, radial posterior; ua.

ulnaria anterior; i(p, ulnaria posterior; va, vena

anal; am, área mediastina.

— 3. Phaneroptera nana Charp.—Extremidad del fémur y
principio de la tibia: t. tímpano.

— 4. Platycleisc-— Piezas anales aumentadas; ;)í, placa

supra-anal; aa. apéndices abdominales;

pi. placa infra-anal; e. estilos.

— 5. — 9.— Piezas anales aumentadas; aa, apén-

dices abdominales: pi, placa infra-anal;

o, oviscapto.

— 6. Stauronotus maroccanus Thunh. ^.—Extremidad del

abdomen, vista de lado y por encima, aumentada;

aa, apéndices abdominales; ps, placa supra-anal;

pi, placa infra-anal.

— 7. Forfícula auricularia L. Abdomen aumentado; en la

fig-. b aparece distendido para que puedan verse los

estig-mas situados sobre las membranas que unen

entre sí los anillos; tomadas de Fisclier Fr.

— 8. LaMdura riparia Pall.—Extremidad del abdomen

aumentada; a, pinzas del^^ por encima; b,

base de las mismas, por debajo; c, pinzas

de la g por arriba; d, id. por debajo.

— 9. LaMdura pallipes J)uf. — Últimos anillos y pinzas

muy aumentados; a (¿", b <^, tomados de

Fisclier Fr.

22
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Fig-. 10. Forcinella anniiUpes Luc—Último seg-mento ventral

y pinzas aumentadas; a (j", b 9, tomados de Fis-

cher Fr.

— 11. Brachylahis moRsta Géné.— Último seg-mento dorsal

y pinzas aumentadas; a c", i 9-

— 12. Ladia minor L.—Último seg-mento dorsal y pinzas

aumentadas; a cf: b 9.

— 13. Fórjenla ruficolUs F.— Último seg-mento dorsal y
pinzas aumentadas: a, b q'. c 9.

— 14. — atiriciilariah.— Último seg-mento dorsal y
pinzas aumentadas: a of: var. macrolabia,

c (f; var., cyclolabia; b 9.

— 15. — decipiens Géné.— Ultimo seg-mento dorsal y
pinzas aumentadas: a zf, b 9.

— 16. — piibescens ^e\'\.—Último seg-mento dorsal y
pinzas muy aumentadas; a ¡zf, b 9.

— 17. Chelidura áptera Charp. a cf.— Tamaño natural, var.

alpina Géné: b, abdomen y pinzas de la 9, aumen-

tadas.

— 18. Lobopiera decipiens Germ.. Q.—Tamaño natural.

— 10. Periplaneta orientalis L.—Ooteca. apenas aumentada.

— 20. Ameles Spallanzania Rossi, 9. — Tamaño natural:

tomada de Fischer Fr.

— 21. — decolor Charp.— Protorax y cabeza; tamaño

natural.

— 22. — Assoi Bol., Q.—Tamaño natural.

— 23. Mantis religiosa L.. Q.—Cabeza y protórax con la pata

anterior derecha: tamaño natural.

— 24. Emptisaegena Charp.—Tamaño natural: a^f, cabeza y
una antena: b 9. pronoto. ])atas anteriores y cabeza.

LÁMINA I.

Fig'. 1. Bfl;d//?«^«//?cwí ? Charp., g.—Tamaño natural.

— 2. Pyrgomorpha rosea Charp.. 9.—Cabeza y base de las

antenas, por la parte superior y muy
aumentadas: a, sienes.

— 3. Pyrgomorpha rosea C\vAv\^., cf.—Tamaño natural.

— 4. Pamphagus monticola ? Ramb., Q.—Tamaño natural;

4a, placa meso y metasternal.
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Fig-. 5. Pamphagtis hespericus Raiiih.. Q.—Tamaño natural;

a. placa meso y mctastornal.

— 6. — coAioniciis Fiscli. Fr. 9—Tamaño natural:

a, placa meso y metasternal.

— 7. Pamphagus Brunnerii Bol., Q.—Tamaño natural: a.

placa meso y metasternal, en la que sólo están mar-
. cados los lóbulos mesosternales y faltan los del

metasternon por estar estropeado en este punto el

único ejemplar que conozco.

— 8. Acridmm (pgypiinm L., 9-—Pronoto de tamaño natu-

ral; a, tórax visto por debajo, a, tubérculo del pros-

ternon; e, lóbulo mesosternal: b, espacio interlo-

bular.

— 9. Calopienus italimis L., C .—Pronoto y cabeza por en-

cima y de tamaño natural: a. extremidad del abdo-

men del of. por encima.

— 10. Eiiprepocnemis plorans (^\\i\Y]}.. Q.—Cabeza y pronoto

de tamaño natural
,
por encima; a.

extremidad del abd(')men del cf. de

lado y aumentado.

— 11. — littoralis líamb.. Q.— Cabeza y pro-

noto de tamaño natural, por encima;

a, extremidad del abdomen del q^,

aumentado.

— 12. Platyphyma Giorna Rossi, Q.—Tamaño natural.

— 13. Tropidopola cylindrica Marscb., Q. — Tamaño na-

tural.

— 14. Acrida turrilah. — Cabeza y pronoto vistos de lado.

— 15. — íurriíaL. — Cabeza y pronoto por encima 3^

de tamaño natural.

— 16. — nasiUa L., Q.—Cabeza y pronoto por encima

y de tamaño natural.

— 17. Paracinema tricolor Thunb., Q.—Parte súpero-ante-

rior de la cabeza; tamaño natural.

LÁMINA III.

Fig-. 1. Gomphocenis maculatus Tliunb., ¡f.
— Élitro aumen-

tado: am, área mediastina; mi, venas

ulnarias.
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Fig. 2. Gomphocerus siMriciis L., (f.—Cabeza y tórax alg-o

aumentados.

— 3. — sihiricus L., c/.—Élitro aumentado; am,

área mediastina; ae, área escapular;

vu, venas ulnarias.

— 4. — melaiiopterus Borck,
(-f.
— Élitro au-

mentado; am, área mediastina; ae,

área escapular; vrm, vena radial me-
dia; vu, venas ulnarias.

— 5. — nigromaailatus H. Scli., c/.—Cabeza y
tórax alg'o aumentados.

— 6. — nigromaculatiis H. Scli., ^f.
—Élitro au-

mentado; am, área mediastina; ae,

área escapular; mi, venas ulnarias.

— 7. — nigromaciilatus H. Sch., 9 tamaño na-

tural.

— 8. — lineaíns Pz., q^. — Élitro aumentado;

vrm, vena radial media; tiu, venas

ulnarias.

— 9. — stigmaticus Ramb., a'.— Élitro aumen-
tado; VIL venas ulnarias.

— 10. — Bolivarii Brunn., 9-—Cabeza y tórax

vistos por (Micima y de tamaño na-

tural.

— 11. — rii^pes Zett., a'.— Élitro aumentado: «e.

área escapular; vua, vena ulnaria an-

terior: viíp. vena ulnaria posterior.

— 12. — Uhagonü Bol., q\— Élitro muy aumen-
tado: a7)i. área mediastina; ae. área

escapular: vm, vena mediastina: vra,

vena radial anterior; wm, vena ra-

dial media; wp, vena radial poste-

rior; vn. venas ulnarias: va. vena

anal.

— 13. — apicalis\{.^Q\\.,<^.—Cabeza y tórax por

encima; tamaño natural.

— 14. — apicalisYí.^th., ^.—Élitro aumentado:

am, área mediastina; vr, venas radia-

les; 'DU, venas ulnarias.

— 15. — pratorum Fieb., 9-— Élitro aumentado;
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am. aira mediastina; ae, área escá-

pula!' ; mía, vena ulnaria anterior:

xiup, vena ulnaria posterior.

Fig". 16. Gomphocerns pratorum Fieb.. a'-—Élitro aumentado:

am, área mediastina; ae, área esca-

pular.

— 17. — jucundus Yi^H'Xx.Yy..'^.—Cabeza y tórax

por encima: tamaño natural.

— 18. — ywcííMííwí Fisch. Fr.,
(-f.—Cabeza y tórax

vistos de lado; tamaño natural.

— 19. — jiícii7idusY\iic\\.Vv.. ^.—Élitro aumen-
tado; am, área mediastina; ae, área

escapular.

— 20. Stauronotiismaroccanus'V\\\in^.. 9.—Tamaño natural.

— 2]. Oxycoryphus compressicornis Latr.. 9-— Cabeza y tó-

rax aumentados.

— 22. Cnculligera Perezü Bol., c/-—Tamaño natural; vd.

venas medias discoidales.

— 23. — Perezii Bol.—Placa formada por el meso

y metasternon; de tamaño natural.

— 24. — Pereñi Bol.. $.— Cabeza vista de frente;

s, quilla trasversa que une los bordes

de la frontal.

— 2.5. — Perezii Bol.. 9-—Tórax, élitro y parte de

la cabeza, tamaño natural.

— 26. Te fiix meridionalis Rnmh., Q.—Tamaño natural; j5.

vértice del pronoto; a, ala.

— 27. — Mpunctata L., </•—Tamaño natural.

LÁMINA IV.

í'ig-. 1. Pycnogaster Graellsii Bol., (f.—Pronoto y cabeza por

encima: la, id. vistos de lado: tamaño

natural.

— 2. — jiigicola Graells, c/.—Pronoto de lado:

2a. el mismo por encima, ejempla-

res del Escorial; 2h, cr^.— Pronoto por

encima, ejemplar de Navaredonda;

2c, 9 procedente de Albarracin; tama-

ño natural.
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Fig'. 3. Pijcnogaster cncullata Charp.—Pronoto por encima;

3(Z, extremidad alDdominal del </; fig"u-

ras tomadas de Fischer Fr.

— 4. Ephippiger Brunnern Bol., o^-—Pronoto de lado; ta-

maño natural; 4<?, extremidad abdomi-

nal, muy aumentada.

— o. — Marlinezii Bol., i^.—Pronoto por encima;

tamaño natural.

— 6. — Miegii Bol., 9-—Tamaño natural; <6a, ex-

tremidad del abdomen del ^Z- aumen-
tada.

— 7. — Seoanei Bol., c/.— Pronoto de lado, ta-

maño natural; la, extremidad del ab-

domen muy aumentada: 11), oviscapto.

— 8. — selliger Cliarp., ^f.—Pronoto de lado, ta-

maño natural.

— 9. — Fereí^ii Bol.. 9-—Tamaño natural.

— 10. — Duj'ieui Bol., z:''-
—Pronoto, tamaño natu-

ral; 10a, extremidad del abdomen, au-

mentada.

— 11. — Sídlii Bol., of.—Extremidad del abdo-

men, muy aumentada.

— 12. — Ciinii Bol., (f.—Pronoto de lado; tamaño

natural; I2a, extremidad del abdomen
muy aumentada; 126». oviscapto.

LAMINA v.

Fig-. 1. EpMppiger Idumeneei Luc, </.— Placa supra-anal y
apéndices abdominales aumentados.

—

Fac-símile de un dibujo del Sr. H. Lucas.

— 2. — Marti7iezii Bol., ^f.—Placa supra-anal y
apéndices abdominales aumentados.

— 3. — Paulinoi Bol., Q.—Pronoto; 3íí oviscapto;

tamaño natural ; Sb q-% placa supra-

anal y apéndices abdominales aumen-
tados.

— 4. — iistulatíis Kamb., 9-— Pronoto de tamaño

natural.
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Fig-. 5. EpJiippiger carina his (Briinn.) Bol.. 9.— Pronoto de

tamaño natural.

— 6. — areolaríns {Brmm.) Bol.. 9-— De tamaño
natural.

— 7. — ^<?jo<?/mz Bol., a'-—l'i'onoto y élitro.s, ta-

maño natural

— 8. — Aispanictis {Kon.)Fieh., a"-— Placa supra-

anal y apéndices abdominales: muy
aumentados.

— 9. — surcnlarms Bol., of.—Extremidad del ab-

domen, visto de lado: 9a placa supra-

anal y apéndices abdominales, muy
aumentados: 9b pronoto de tamaño na-

tural.

— 10. Amphiesh'is batica Ramb., (^\— Cabeza, pronoto y
élitros, vistos por encima y de tamaño

natural; tomado de Fischer.

— 11. Odonliira aspericauda Ramb., (f.—Apéndices y pla-

cas anales; muy aumentados; l\a 9,

oviscapto, aumentado; 11 Jo', de tama-

ño natural: 11c 9, pronoto visto de lado

y con aumento.

— 12. Barbitisies sp. 'i 9-— Pronoto visto de lado y un poco

aumentado.

— 13. Locusta viridissimaL., (f.—Placas y apéndices ana-

les, muy aumentados; 13a Q, placa in-

fra-anal y principio del oviscapto, con

aumento.

— 14. Xipkidium concolor Burm
. , cí —Cabeza y tórax aumen-

tados.

— 15. Conocepkalus 7nandibularis Cliarp., 9.—De tamaño

natural.

— 16. Decticus albifrons Fab., 9.—Oviscapto de tamaño na-

tural; 16« a", lóbulos del meso y metas-

ternon con aumento; 165 c/, placa su-

pra-anal y apéndices abdominales, au-

mentados.

— 17. Platycleis griseiis Fab., cf.—Lóbulos del meso y
metasternon, aumentados.

— 18. — tessellatiisClvAvg.,'^.—De tamaño natural.
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LÁMINA VT.

Fig". 1. Ctenodecticus pupulus Bol., cf
.—De tamaño natural;

la, tarso posterior; Ib. placa supra-

anal: le, placa infra-anal; Id, 9 ovis-

capto; le, placa infra-anal y base del

oviscapto; con aumento.

— 2. Pterolepis spinibrachia Fiscli., o'-— Tarso posterior;

2a, placa supra-anal y apéndices abdo-

minales; 2¿, 9, placa infra-anal vista por

encima; 2c, la misma de lado, con au-

mento.

— .3. Cprtaspis scutata Clmrii., 9-—Tamaño natural.

— 4. Odontura spinulicauda Ramb., 9-—Pronoto, de lado;

la, i)laca supra-anal; Ah, oviscapto.

— 5 Platycleis affinis Fieb., cf, placas y apéndices ana-

les; 5¿í Q.—Placa infra-anal y base del oviscapto;

aumentados; 5¿, oviscapto; tamaño natural.

— 6. Thyreonotus corcictis Serv., q^.—De tamaño natural;

Gíü. placa supra-anal y apéndices abdominales,

aumentados: (M). proiioto. visto de lado.

— 7. Gampsocleis glabra Herbst.. c/-—Placas y apéndices

anales, aumentados; la, oviscapto un poco aumen-
tado.

— 8. Xiphidmm concolor Burm.. q/\—Placa infra-anal y
apéndices abdominales; d>a, élitro muy
aumentado.

— 9. — etMopicwm Thunb., o^— Cabeza y proté-

rax; 9í?, placas y apéndices anales, con

mucho aumento.

— 10. Locusta cantans Fuesr'ly, of.—Élitro de tamaño natu-

ral; lOa 9, oviscapto.

— 11. Saga serrata Fab., Q.—Cabeza vista de frente; lia,

pata anterior; 115, oviscapto: todo de tamaño na-

tural.
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LAMINA VII.

Fig-. 1. Liogryllíis campesirisL., (f.—Cabeza y pronoto, alg"o

aumentados.

— 2. — Mmaculatus De Geer., ^.— Cabeza y pro-

noto con alg-un aumento.

— 3. MyrmecopJiila acervorum Panz., 9.—Con g-ran aumen-

to; la línea que lleva debajo indica su long-itud:

figura tomada de Fischer Fr.

— 4. Platyblemmiis caliendrus Fisch., cf".—Figura tomada

de Fisclier Fr.

— 5. — lusitanicusServ., ^.—Cabeza y pronoto

muy aumentados; a. las mismas par-

tes vistas de lado; b, cabeza y pronoto

de la Q.

— 6. Gryllodes pipiens Buf., Q.—Un poco aumentada: a.

cabeza, pronoto y élitros, con aumento.
— 7. Mogoplistes hnmneiis Serv., Q.—Con aumento; la línea

que hay al lado denota la longitud; figura tomada
de Fischer Yv. y corregida.

—
- 8. Trigonidmm cicindeloides Serv., 9.—Con bastante

aumento; la long-itud total está representada por

la línea que hay al lado; a, palpo del mismo con

g'ran aumento; h, oviscapto visto de lado.

— 9. Tfidactylus nariegatus Latr.— Pata anterior: a. tibia

posterior, con g-ran aumento; y seg-un la fig-ura de

Fischer Fr.

— 10. NemoMiis sylvestris Fab.—Maxila y palpo maxilar,

tomado de Fischer Fr.

— 11. Paracalopienus typxis Brunn., g.—Cabeza tórax y éli-

tros vistos por arriba y un poco aumentados; a of,

las mismas partes vistas de lado.
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Acocera 81 , 99

Acrida 100, 102

Acrídidos 10, 70, 295

Acridinos 75, 85

Acridiodea 70

Acridites 70

Acridium 86, 87

Acrometopa 1 75, 230

Acrotylus 1 47, 1 55

íegyptiaca (Heterogamia) 52

aegyptium (Acridium).. .. . 88, 295

cegyptíns (Gryllus) 88

cethiopica (Locusta) 262

íethiopicum (XiphidiumV. 261, 262

affini.9 (Pamphagus) 81

aftinis (Platycleis) 245, 246

agrícola fAcheta) 283

Aiolopus 141

Akicera 81

Págs.

Alamia 273

albifrona (Decticus) 240, 341

albi/rons (Locusta) 241

algerica (Heterogamia) 52

alligator (Scelliraene) 161

alpina (Forjicula) 31

Ameles 56, 58

americana (Blatta) 50

americana (Periplaneta) 50

Amphiestris 172, 219

analis (Forfícula) 28, 30

andalusicus (Ephippiger) 199

andalusicus (Platycleis).. 245, 249

Anepisceptus 176

anuulipes (Forcihella) 24

annulipes (Forficesila) 24

Aphlbbia 38, 42

apicale (Acridium) 1 27

apicalis (Gomphocerus). . . 113, 127

apicalis (StenobothrusJ 1 28

Notas.— 1.' Como en las citas del índice se ha atendido á la paginación especial del

articulo, se indica á continuación la correspondencia entre ésta y la general de los

Anales de r,A Soc. Española de Hist. Nat. , adonde ha sido publicado.

Las páginas 1 á 52 corresponden á las 79- 130 del tomo v y las 5H á 16(5, á las •259-:?7'2

del mismo tomo.

Las páginas 167 á 266 corresponden á las 249-348 del tomo vi, y por último, las 267 á

333 á las 63-129 del tomo vii.

2.* Los nombres sinónimos van de letra cursiva.

3.* .\1 nombre especifico sigue el genérico , colocado entre paréntesis.
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Páys.

áptera (Chelidura) 31 , 293

áptera (Forfícula) 31

áptera (Gryllomorpha) 272

Arachnocephalus 292

Arcyptera 1 01 , 1 37

^íT?//)to'a (sub. gen.) 137, 138

Arcyoptera 1 37

areolaria (Ephippigera) 210

areolarius (Ephippiger) 1 88, 21 0, 301

armata (Pyrgodera) 151

arvensis (Acheta) 284

aspericauda (Odontura) 226, 227, 302

assimilis (Barhitistes

)

229, 302

Assoi (Ameles) 59, 61, 294

Assoi (Mantis) 61

auricularia (Forfícula).. 27, 28, 293

Australasia? (Periplaneta) 50

azurescens (CEdipoda) 1 55

azurescens (Sphinctonotus). ... 135

Bacillus 13, 67, 68

bíEtica ( Amphiestris) 219

hcetica (Barhitistes) 219

boetica (Forficula) 28

bfetica (Iris) 64

báltica (Mantis) 64

ba)ticu8 ( Amphiestris) 172

hceticus (Barhitistes) 219

Barbitistes 173, 177, 302

bicolor (Gomphocerus) 1 26

higuttatus (Stenoboihrus) 114

biguttulus (Gomphocerus) 112, 125,

297

biguttulus (Gryllus) 1 25

bimaculatus (Gryllus).. . . 281, 283

biuotatus (Gomphocerus). 113, 127,

297

binotatus (Gryllus) 1 27

bioculata (Hierodula) 56

bipunctata(Tettix).. 162, 164, 300

bipunctatus (Gryllus) 164

bisignatum (Paracinema) 1 05

bisignatus (Gryllus) 1 05

Blatta 42, 47

Págs.

Blattarice 34

Blátidos 10, 34, 294

Bolivarü (Gomphocerus). . 111. 121

BoHvarii (Pamphagus) 99, 299

Bolivarü (Stenoboihrus) 121

Boscce (Platycleis) 246

Brachylabis 20, 25

Brachytrupes 276

Bradyporus 176

hrevipenne (Acridium) 113

brevipennis (Ameles) 63

brevipennis ( Aphlebia) 44

brevipennis (Gomphocerus) 110, 114

brevipennis (Meconema) 222

brevis? (Forficula) 29

brevis (Mantis) 60

Brunnerii (Acocera) 84

Brunnerii (Ephippiger).. . 186, 190

Brunnerii (Pamphagus) 300

Bulla 162, 164

burdigalensis (Gryllus)... 282, 284

ccerulans (Gryllus) 134

cccrulans (CEdipoda) 134

ca?rulans (Sphinctonotus). 154, 298

Cíerulescens (Ctyphippus). 151, 152,

298

ccei'ulescens (Gryllus) 1 32

ccerulescens (CEdipoda) 152

caliendrus (Platyblemmus). . . . 280

Callimenus 174, 176

Calliptamus 90

Calliptenus 90

Caloptenus 86, 90

campestris (Gryllus) 281 , 282

canonicus (Pamphagus) 299

canonicus (Portheíis) 79

cantans (Locusta) 263, 264

capensis (Gryllus) 283

carinatus (Ephippiger). . . 181, 212

carpetana (Aphlebia).. . 43, 44, 294

carpetana (Blatta) 44

Ceratinopterus 273

Cerisyi (Gryllus) 284
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Págs.

Charpentierii (Barbitistes) 229

Charpentierii (Euprepocnemis). 99

Charpentierii (Pezotetlix) 94

Chelidura 21, 31

Chrysochraon 101, 137

cicindeloides (Trigonidium). .

.

274

cinerascens (Pachytylus) 73, 1 49, 298

cisti (Eremobia) 1S8

cisti (Gryllus) 1 38

cisti ( TrinchusJ 1 58

compressicorne (Acridium] 106

compressicornis (Oxycoriphus). 106,

297

concolor (Xiphidium) 261

Conocephalidcc . 171

Conocephalus 235, 238

Copiscelis 26

corsicus (Thyreonotus) 257

cothurnata ((Edipoda) 138

cristatus (Gryllus) 88

crocodilus (Scellimene) 161

cruciatus (Stauronotus) .... 73, 1 35

crucigerus (Gryllus) 136

Cryptocercus 250

Ctenodecticus 236, 250

Ctyphippus. 1 46, 151

Ctypohippus 1 52

cucullata (Pycnogaster) 179

cucuUatus (Barhitlstcs) 179

cucullatus (Pycnogaster). 178, 179

Cuculligera 1 47, 1 39

Cunii (Ephippiger) 188, 208

cyanopterus (Gryllus) 1 53

cyanopterus (Sphinctonotus).. . 153

cylindrica (Tropidopola) 98

cylindricus (Gryllus) 98

Cyrtaspis 175, 222

dalmatina (Gryllomorpha) 272

decipiens (Blatta) 46

decipiens (Forficula).., 27, 29, 293

decipiens (Loboptera) 46, 294

decipiens (Polyzosteria) 46

declivum (Acridium) 131

Págs.

declivus (Gomphocerus). . 113, 131,

298

declivus (Stenobothrus) 1 31

decolor (Ameles) 59, 60, 294

decolor (Mantis) 60

Decticus 236, 239

denticauda (Barbitistes) 224

denticauda (Orphania) 224

dcpressa (Tetrix) 165

depressa (Tettix) 162, 165

Dermaptera 19

Dermápteros 9, 19

Dermatoptera 19

dilatata (Forficula) 31

Dinarchus 174, 176

discoidalis (Ephippiger). . 189, 217

discoidalis (EpJdppigera) 217

discrcpans (Pyrgomorpha) 77

domesticus (Gryllus) 281, 283

Drymadura 259

duhius (Gryllus) 1 06

Dufouri (Forficula) 33

Durieui (Ephippiger). 187, 208, 300

Dyctioptera 34

Ecantinos 269

Ectobia 18, 38

Ectobinos 37

Edipodinos 76

egena (Erapusa) 66, 294

Egnatius 147, 158

elegans (Gomphocerus). . . 113, 130

elegans (Gryllus) 130

elegans (Stenobothrus) 130

Empusa 11, 65

Erapusinos 55, 65

Epacromia 101, 141

Ephippiger 174, 182

ephippiger (Locusta) 205

Ephippigera 14, 182

Eremobia 1 47, 1 38

Estenopelmatinos 1 70

Eugaster 174, 176

Eunapius (sub-gen.) 99, 299
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Págs.

Euplexoptera 19

Euprepocnemis 87, 92

Eyprepocnemis 92

falcata (Phaneroptera) 233

fálcala (Phaneroptera) 233

fasciata (Empusa) 66

fasciata ( (Edipoda) 1 52

fasciculata (Opomala) 98

Fásmidos 10, 67, 295

Fihigii (Ephijjpigera) 205

Filodrorainos 37, 45

Filoforinos 171, 172

Fimatiiios 75, 76

Fischeria 63, 64, 294

flava ((Edipoda) 1 50

flavicosta (Arcyptera) . . . . 138, 139

flavicosta (Stetheophyma) 1 39

flaviventre (Acridium) 89

flexuosa ? (Eremobia) 159

Forcinella 20, 23

Forficesila 21, 23, 25

Forfícula 21, 27

Forficúlidos 9, 19, 293

fuscum (Xiphidium) 262

gallicum (Phasma) 69

gallicus (Bacillus) 68, 295

Gampsocleis 237, 258

gaverniensis (Locusta) 264

Genei (Gryllus) 1 37

Genei (Stauronotus) 1 35, 1 37

germánica (Blatta) 48

germánica (Phyllodromia). 46, 48

germánica (djdipoda) 153

gigantea (Forficula) 21

Giornce (Acridium) 95

Giornce (Gryllus) 95

Giornte (Platyphyma) 95, 297

glabra (Gampsocleis) 259, 260

glabra (Locusta) 260

glabricauda (Barbitistes).. 229, 302

Gomphocerus 101, 1 07

Graellsii (Pycnogaster).. . 177, 178

granulatus (Bacillus) 68

Págs.

Gruidos 10, 267

Grilinos 269, 275

Grilotalpinos 269, 287

grísea (Locusta) 247

gríseus (Decticus) 247

griseus (Platycleis) 245, 247

Gryllacrididce 171

Gryllacris 170

Gryllides 267

Gryllodea 267

Gryllodes 303

Gryllotalpa 288

GryllotaljM (Gryllus) 289

Gryllomorpha 270, 271

Gryllus 276, 280

Gryllus 102, 134, 260

grossa ( (Eedipoda) 1 40

grossum (Stetheophyma). 140, 298

grossus (Gomphocerus) 1 40

Hajckelii (Ectobia) 39, 40

híemorrheidalis (Gomphoce-
rus) 111, 120

hcemorrhoidalis (Gryllus) 1 20

hcemorrhoidalis (Stenobathrus) . . 120

Harmoptera 19

hemiptera (Blatta) 39

hespérica (Acinipe) 82

hespérica (A cocerá) 81 , 82

hespérica (Portethis) 82

hespericus (Pamphagus ) 299

Heterogamia 52

Heterogaminos 37

Heydeni (Gryllus) 277

Heydeni (Xij)hidium) 261

Heydenii (Nemobius) 277

Hierodula 55, 56

hispánica (Acheta) 285

hispánica (Ephippigera) 214

hispánica (Forficida) 25

hispaiiicus (Ephippiger). . 189, 214

hispanicus (Gomphocerus). 113, 132

hifepanicus (Gryllus) 281,285

hispanicus (Stenobathrus) 1 32
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Págs.

hystrix (Cuculligera) i 59

hyalinus (Gomphocerus) 128

ictericus (Calliptanus) 92

ictericus ? (Caloptenus) 92

Idomeiiaji (Ephippiger) 4 95

Idomencei (Ephipi»gera) 194

inermis (Bradyporus) 177, 1 81

inermis (Pycnogaster).. . . 178, 187

insubrica (CEdipoda) 156

insubricus (Acrotylus).. . . 156, 298

intcrmedius (Deeticus) 248

intennedius (Platycleis) . . 245, 248

Iris 56, 63

Isophya 302

itálica (Acheta) 271

italicus (Caloptenus).. 90, 136, 295

italicus (Calliptanus) 90

italicus (Gryllus) 90

jucundus (Gomphocerus). 113, 133,

298

jucundus ( Stenobothrus) 133

jugicola (Pycnogaster) 177, 178, 180,

300

Kakerlac 49

Kollarii (Platyhlemmus

)

280

Labia 21, 26

Labidura 20, 21

langostas 73

lapponica (Blatta) 39

lapponica (Ectobia) 39, 294

latippennis (Ephippiger) 205

Leptophyes 1 73, 302

LeitcopJiea (sub gen.) 51

liliifolia (Locusta) 231

liliifolia (Phaneráptera) 231

liliifolia (Tylopsis) 231

lirnliata (Blatta) 47

limhata (Ephippigera) 217

limbata (Loboptera) 46, 47

limhata (Polyzosteria) 47

lineatus (Gomphocerus).. 110, 116,

297

lineatus (Gryllus) '116

Págs.

lineatus (Stenohothrus) 116

lineóla (Acridium) 88

lineóla (Gryllus) 88

Linnei (Tettix) 164

Liogryllus 303

littoralis (Caloptenus) 94

littoralis (Euprepocnemis) 93, 94, 99,

297

littoralis (Eyprepocnemis) 94

livida (Blatta) 42

lívida (Ectobia) 39, 42, 294

Loboptera 35, 46

Locusta 15, 16

Locustaricc 167

Locústidos 10, 167, 300

Locustina 1 67

Locustinos 1 72, 234

longicauda (Acheta) 272

longicauda (Ephippiger).. 188, 211

longicauda (Ephippigera) 211

lusitanicus (Platyblemnius).. . . 279

macropoda (Acrometopa) 230

maculatus (Gomphocerus). 110, 114

maculatus (Platyhlemmus) 279

Maderoe (Blatta) 51

MaderEB (Panchlora) 51

mandibularis (Conocephalus) . . 238

mandihularis (Locusta) 238

Mantidcs 53

Mántidos 10, 53, 294

Mantinos 54, 55

Mantis 55, 57

Mantites 55

Mantodea 53

margineguttata (Phanerop-

tera) 231, 232

marginellus (Calliptanus) 70

marítima (Brachylabis) 26

marítima (Forficula) 25

maroccanus ( Gryllus) 135

maroccanus ( Staurono-

tus) 73, 91, 135, 298

Martinezii (Ephippiger).. 186, 194
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Martinezii (Ephiiipigera) 194

Meconema 175, 221

Mecostethus 139

melanopterus (Gomp hoce-

rus ) 110, 116

melanopterus (Stenobothrus) .... 116

mela8(Gryllu8) 282, 283

melas (Acheta) 283

meridionalis (Forjicesila) 23

meridionalis (Forfícula

J

23

meridionalis (Tetrix) 1 63

meridionalis (Tettix). 162, 163, 300

Miegii (Ephippiger) 186, 196

Miegii (Fjphippigera) 196

migratoria (Q^dipoda) 1 49

migratorium (Acridium) 1 49

migratorius (Gnjllus) 89, 150

luigratorius (Pachytjlus). . 73, 91

minor (Forjicula) 26

minor( Labia) 26, 293

mcesta (Bracliylabis) 25, 293

mcesta (Forfícula) 25

Mogoplistes 292

Mogoplistinos 269, 291

monspellicnsis (Decticus) 242

monticola ? (Acin;ipe) 82

montícola f (Acocera) 82

Mynnecopbila 14, 17, 292

nana (Harpax) 62

nana (Phaneroptera) 283

nasiita (Acrida) 102, 103, 297

nasuta (Tryxalis) 1 03

nasutus (Gryllus) 1 02, 1 03

Nemobius 275, 276

nigrofasciatus (Pacliytylus). . 147,

150, 298

nigro-maculatum (Acridium).. . 117

nigro-maculatus ( Gompboce-

rus) 110, 117, 297

Nocarodes (sub-gen.) 99, 299

nodulosa (Tettix) 1 66

Ochrilidia 100, 104

Odontura. 173, 175, 225, 301, 302

Pégs.

(Eoantbus 270

CEdaleus (sub gen.) 150

CEdipoda 147, 158

(Edipodida; 144

Opomala 98

Oratoria (Iris) 04, 294

Oratoria (Mantis) 64

orientalis (Blatta) 49

orientalis (Periplaneta) .... 49, 294

Orphania 175, 223

Orlhoptera 3*

Ortópteros propiamente tales. 9, 34

Oxycoryphus 101, 106

Pachytylus 1 46, 1 49

Pallasi (Mantis) 64

pallipes (Forjicula) 22

pallipes (Labidura) 21, 22, 293

Pamphagus 99, 298

Pamphagus (sub-gen.) 99

Panchlora 51

Panchlorinos 37, 51

Panfaginos 75, 78

patruelis (Acrotyius). 156, 157, 298

patruelis ( Gnjllus) 1 57

Paracaloptenus 296

Paracinema 1 00, 1 04

2Mrapleura ((Edipoda) 141

Parapleurus 101, 1 41

Paulinoi (Ephippiger) 189, 215

pauperata (Mantis) 66

pedestris (Gryllus) 96

pedestris (Pezotettix) 96

pellucens (Qícanthus) 27

1

peregrinum (Acridium). 88, 89, 295

Perezii (Cuculligera) . 74, 159, 298

Perezii (Ephippiger) 187,200

Perezii (Trinchus) 159

Periplaneta 49

Periplanetinos 37, 49

Perisferinos 37

Perispha^ria 52

Perlamantis 58

Pezotettix 87, 96
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Págs.

Phaneroptera 175, 232

Phasma 68

Phyllium 67

Phyllodromia 46, 47

Pldllophoridoe 471

Physoblemma 292

Picteti (Amelen:) 59, 62, 294

Picteti (Párameles) 62

pipiens (Gryllus) 286

planicollis (Ephippigera) 177

planirostris (Ephippigera) 177

Platyhlemma 11

Platyblemmus 275, 278

Platycle¡8 236, 243

Platyphyma 87, 94

plorans (Acridium) 93

plorans ( Caloptenus

)

93

plorans (Euprepocneriis) 93

plorans (Gryllus) 93

Poecilimon 173, 30

1

Polysarcus 223

Polyzosteria 46

Portethis 78, 99

pratorum (Chortippus) 1 89

pratorum (Gomphocerus). 113, 129,

297

pratorum (Stenoboihrus) 129

Pseuclophyllidce 1 71

Psophus 146, 148

Psorodonotus 236, 250

Pterolepis 237, 254

pubescens (Forfícula) 27, 30

punctatissima (Locusta) 228

punctatissima (Odontura). 226, 228

punctatissimus (Leptophyes).. . 302

pupulus (Ci~yptocercus) 252

pupulus (Ctenodecticus) 252

Pycnogaster 174, 176

pyrenasa (Odontura) 229, 230

pyreníea (Pezotettix) 96, 97

Pyrgodera 146, 151

Pyrgomorpha 70, 77

quadripunctata (Phaneroptera). 302

Ramhurii (Platyblemmus) 279

Raymondi (Gomphocerus) 112, 122

Raymondi (Stenohothrus) 1 22

religiosa (Mantis) 57, 294

Rhacocleis 254

Ehaphidophora 170, 303

rliodoptilus (Gryllus) 152

Rhombodera 56

riparia (Forficula) 21

riparia (Labidura) 21, 293

rosea (Pyrgomorpha) 77, 300

rosea (Truxalis) 77

Ropsii (Bacillus) 69, 295

Rossius (Bacillus) 68

ruficollis (Forfícula)... 27, 28, 293

rufípes (Gomphocerus). 112, 124, 297

rufipes (Gryllus) 1 24

rufipes (Stenobothrus) 124

rugulosus (Pamphagus). . . 99, 300

Saga 237, 265

salamandra (Pezotettix). . . 71, 97

sancta (Mantis) 58

scahricollis (Ephippiger) 1 99

Scelliraene 101

Schistocerca (sub-gen
.

) 89

Schranhii ( Tettix) 164

scutata (Cyrtaspis) 223

scutatus (Barbitistes) 223

selliger (Barbitistes) 199

selliger (Ephippiger) 187, 199

selligera (Ephippigera) 1 99

Seoanei (Ephippiger). 187, 197, 300

serrata (Locusta) 265

serrata (Saga) 265

serricauda (Odontura) 229, 302

setulosa (Forficula) 33

sibiricus (Gomphocerus). . 110, 114

sibiricus (Stenobothrus) 114

simplex (Forficula) 32

simulacrum (Mantis) 56

sinuata (Chelidura) 31, 33

sinuata (Forficula) 33

sóror'(Mantis) fiO
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Pág-s.

Spallanzania (Ameles) o9, 294

Spallanzania (Mantis) 59

spectabilis (Gampsocleis) 259

Sphinctonotus 1 47, 1 53

Spliingonotus 154

spinibracliia (Pterolepis).. 255, 303

8pinulicauda(Odontura).. 226, 302

spoliata (Pterolepis) 255, 256

Straii (Ephippiger) 187, 202

Stauronotus 101,134

Stenobothrus (sub-gen.) 110

StenopelmatidcB 1 71

Stetheophyma 101, 1 39

stigmaticus (Gomphoce-
rus) 111, 119, 297

stigmaticus (Stenobothrus) 119

Stollii (Arcyoptera) 1 39

strepens (Ácridium) 1 42

strepens (Aiolopus) 1 42

strepens (Epacromia) 1 42

stridulus (Gryllus) 1 48

stridulus (Pacliytyhis) 148

stridulus (Psophus) . . 148, 298

Stylo]yyga (sub-gen.) 49

subaptera (Aplilebia) 43, 45

suhaptera (Blatta) 45

suhaptera (Polyzosteria) 45

suhcceruleipennis (Gryllus) 152

suhulata (Tetri.c) 1 63

subulata (Tettix) 1 61 , 1 62

suhulatus (Gryllus) 1 62

surcularius (Ephippiger). . 186, 191

surinameusis ( Panclilora) 51

sylvestre (Paracinema) 105

sylvestris (Acheta.) 277

sylvestris (Gryllus) 1 05

sylvestris (Nemobius).. . . 276, 277

tartaricum (Ácridium) 88

terrulenta ? (Portethis) 80

tessellata (Locusta) 245

tessellatus (Decticus) 245

tessellatus (Platycleis). . . 244, 245

Tetigiiios 76, 1 60

Pág-s.

Tetrix 161

Tettigouia 240, 263

Tettigojysi-i 265

Tettix 161

thalassina (Epacromia).. 141, 143,

298

thalassinus (Aiolopus) 1 41

thalassinus (Gryllus) .... 1 41 , 1 42

Thamnotrizon 236, 250

Thespites 55

Thrinchus 1 47, 1 58

Thrinchida 1 44

Thyreonotus 237, 257

tibialis (Pamphagus) 80

tibialis (Porthetis) 80

tricolor (Gi-yllus) 1 05

tricolor (Paracinema) 105, 297

Tridactylus 289

Trigonidinos 269, 273

Trigouidium 14, 273

trivittata (Aphlebia) 43, 294

trivittata (Blatta) 43

Tropidopola 87, 98

Truxalinos 75, 91»

Truxalis 77, 1 02

tryxalicera (Ochrilidia) 104

Tryxalis 102

turrita (Acridaj 102, 297

ttiritus (Gryllus ' 102

Tylopsis 175, 231

typus (Paracaloptenus) 296

typus (Parapleurus) 141, 298

Uhagonii (Gompbocerus). 111, 11S

unguiculata (Truxalis) 1 U3

ustulatus (Ephippiger). . . 189, 218

vagans (Gompbocerus) ... 1 1 3, 1 26

vagans (Q2dipoda) 126

vagans (Stenobothrus) 1 26

varia (Locusta) 221

varia (Meconema) 221

variabilis (Ctyphippus) ... 151, 152

variabiUs (Gryllus) 152

variabilis (CEdipoda) Iíi2

23
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Págs.

variahilis (Stenobothrus) 1 25

variegata (Arcyptera).. . . 138, 298

variegata (Xya) 290

variegatus (Gryllus) 1 38

variegatus (Tridactylus) 290

varium (Meconema) 171, 221

verrucivorus (Decticus) 240

verrucivorus (Gryllus) 240

virescens (CEdipoda) lO.'i

viridissima (Locusta) 263

viridissimus (Gryllus) 263

viridulus (Gomphocerus) . 112, 123

Págs.

viridulus (Gryllus) 1 23

viridulus (Stenohothrus) 1 23

vitium (Epliippiger) . . . . 188, 205

vitium (Epliippigera) 206

vittiventris (Blatta) 41

vittiventris (Ectobia) 39, 41

vulgaris (Grryllotalpa) 289

Xiphidium 237. 260

Xya 17, 289

Yersinia 58

Ycrsinia (sub-gen.) 53

Zapaterii (Ephippiger) . . . 188, 206
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